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“La Diputación Foral de Gipuzkoa se enorgullece de formar parte de KL katealegaia y de apoyar el modelo que 
representa dicha organización. En efecto, estamos ante una organización que crea trabajo para las personas 
discapacitadas de Gipuzkoa y que, además, es un modelo de economía social, bajo dos puntos de vista: 
además de constituir un centro especial de empleo, 

Katea Legaia es una iniciativa cuya propiedad está en manos de las personas discapacitadas. Precisamente, 
dicho colectivo ostenta el 70% de participación, mientras que la Diputación mantiene el 11%.

Crecer económicamente con más y mejores empleos y con mayor cohesión social es un objetivo fundamental 
para la Diputación, porque el potencial integrador de la ocupación es incuestionable. 

La crisis sistémica que vivimos hace que debamos redoblar los esfuerzos. Primero, porque necesitamos políti-
cas que propicien un aumento de la tasa de ocupación de las personas con discapacidad, especialmente en 
esta coyuntura económica negativa. 

Y segundo, porque estamos creando nuevos empleos e impulsando modelos de relaciones empresariales que 
favorecen la participación de las y los trabajadores y la implicación de la empresa con la comunidad local 
en la que se asienta. 

Sabemos que la crisis está siendo muy dura y que KL katealegaia, al igual que otras empresas, ha 
pasado por momentos difíciles. No es la primera vez que ha tenido que solventar graves dificultades 
en su larga trayectoria y ha conseguido superarlas con la colaboración de la Diputación. Sabemos 
que también ahora vuelve a mirar hacia delante y que va a contar con el apoyo de esta Diputación.” 

Martín Garitano
Diputación Foral de Gipuzkoa



“Sorpresa. Esa fue la sensación que tuve al conocer 
la forma en la que se trabajaba en KL katealegaia. 
Esas palabras y valores que tan a menudo menciona 
la gente (diversidad, integración, igualdad, trabajo 
en equipo...) se ponen en práctica aquí. Son reales. 
La persona es el núcleo de la actividad, tienen en 
cuenta la capacidad de la persona. 

Cuando hablo de capacidad, me refiero al espectro 
más amplio, porque las personas tenemos distintas 
capacidades y, desde ese espectro, tomando la ca-
pacidad de cada persona como eje, ya que trabajan 
con la misma. Teniendo en cuenta la diversidad y 
trabajándola de forma integradora. Porque su ob-
jetivo es la integración de las personas que tienen 
diversas capacidades.

Y todo ello, trabajando en equipo. Junto con otros 
grupos e instituciones.

Por lo tanto, no me queda más que felicitarlos e in-
vitarlos a seguir trabajando por este camino y con 
estos valores.” 

“KL katealegaia constituye una espléndida experien-
cia de integración de personas con discapacidad en 
el mundo laboral. Y solo por ello resulta satisfactorio 
que una de sus plantas se ubique en el municipio de 
Irun, dando oportunidades de desarrollo personal y 
profesional a personas a las que el mercado laboral 
se lo pone aún más difícil.

Pero además, KL constituye un ejemplo de innova-
ción social, porque desde su nacimiento como una 
iniciativa social solidaria, ha contribuido a fortale-
cer el tejido social de la comunidad, desarrollando 
un modelo empresarial de talla humana y social-
mente sostenible.  

Las situaciones de discapacidad han derivado a lo 
largo de la historia, en demasiadas ocasiones, en 
situaciones de exclusión social. Afortunadamen-
te, el trabajo desarrollado en lo que hoy en día se 
denomina “Tercer sector de intervención social”, ha 
articulado respuestas que han dado la oportunidad 
de demostrar la capacidad de las personas con dis-
capacidad. 

KL katealegaia es un importante exponente de este 
“Tercer sector” que ofrece respuestas integrales desde 
lo laboral a las situaciones de exclusión, en una efec-
tiva colaboración público-privada.

Mantener y profundizar este camino de colabora-
ción, desarrollar fórmulas innovadoras de empleo 
para las personas con dificultades de integración 
laboral, evitar que la diversidad funcional se con-
vierta en un elemento de discriminación o exclusión 

Alcalde de Hernani Alcalde de Irun

Luis Intxauspe José Antonio Santano 
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PRÓLOGO

“La economía productiva genera empleos y conlleva 
un mercado laboral; un mercado laboral muy com-
petitivo, como bien sabemos. Así las cosas, huelga 
mencionar la importancia que adquieren las iniciati-
vas que surgen dentro de la economía social. Queda 
a la vista un aspecto más humano de la economía. 
Es ahí donde debemos ubicar KL katealegaia. Desde 
el inicio, su objetivo es suavizar el camino de los 
que lo tienen más difícil y ha supuesto una contribu-
ción fundamental a nuestro valle durante los últimos 
años, puesto que mantiene los puestos de trabajo 
de, aproximadamente, 170 personas con alguna dis-
capacidad o con riesgo de exclusión social, en las 
plantas de Aretxabaleta, Bergara y Oñati. 

Desde las instituciones deberíamos aplaudir y apo-
yar tales iniciativas por los motivos anteriormente 
mencionados. Los municipios también tenemos que 
ayudar, para que las iniciativas de este tipo se abran 
camino en los pueblos. Por lo tanto, KL katealegaia, 
¡ánimo! ¡y que cumplas muchos más!

Alcalde de Oñati

Mikel Biain 

y fortalecer y defender el estado de bienestar, son ob-
jetivos que compartimos plenamente desde el Ayun-
tamiento de Irun con KL katealegaia. 

Y esperamos compartir muchos años este trabajo 
para conseguir una sociedad con dignidad para to-
das las personas. Felicidades por el trabajo hecho y 
mucho ánimo por lo que queda por venir.” 
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En el territorio de Gipuzkoa, cada día, alrededor 
de 800 personas se dirigen a desarrollar su 

trabajo, a consolidar una organización en la que 
sus resultados no solo se miden con criterios 

económicos sino con criterios de ámbito social. 
Desde hace más de 35 años miles de personas con 

discapacidad en Gipuzkoa se han esforzado en 
lograr que este proyecto y su misión siga adelante. 

Esta es su historia, su realidad, su modelo y su papel 
en el territorio.

Habría que remontarse hasta la década de 

los ochenta para constatar a nivel legislativo 

las primeras iniciativas de cara a garantizar las 

oportunidades laborales de las personas con 

mayores necesidades. Hasta entonces sólo 

la determinación de unos pocos fue la llave 

para que diferentes colectivos discriminados 

del funcionamiento “normalizado” en el cam-

po laboral encontrasen un camino para poder 

desarrollar en mayor o menor grado una ac-

tividad laboral.

La realidad de personas con discapacidad tal 

como hoy la conocemos no existía. Con la 

excepción de algunas asociaciones específi-

cas (personas con discapacidad psíquica e in-

telectual) no había una estructura formalizada 

ni encaminada hacia la integración de las per-

sonas en riesgo de exclusión.

La ausencia de políticas sociales reales, efec-

tivas y dirigidas a la integración dificultaba de 

forma determinante el desarrollo de estas 

personas.

              Si una organización como KL katealegaia 
              no existiese, habría que inventarla     

1.1.  LOS ORÍGENES DE KL katealegaia  
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Como consecuencia de estas inquietudes 
sociales, en la década de los años 70 comien-
zan a surgir las primeras diferentes iniciativas 
por parte de asociaciones locales, familiares, 
parroquiales, etc., que, concienciados con 
la problemática que les rodeaba toman la 
determinación de activar centros de trabajo 
que permitiesen dar una oportunidad a per-
sonas que tenían más que difícil ejercer una 
actividad laboral.

Comienzan así a verse las primeras organiza-
ciones en municipios como Pasaia, Bergara, 
Orio… y su colaboración con algunas indus-
trias de la zona es el embrión de pequeñas ini-
ciativas locales que buscan dar una solución 
real y efectiva a esta realidad. La sociedad gui-
puzcoana y el entorno económico que rodea 
a estos talleres determina que desde el co-
mienzo se orienten hacia su integración en el 
proceso productivo del territorio. En algunos 
casos participaron en la fundación de estos 
talleres determinadas personas vinculadas 
a empresas del entorno, lo que posibilitó la 
orientación productiva de estos centros de 
trabajo ya desde su origen. Cada taller se cen-
tra en buscar las soluciones más adecuadas 
que les permitan integrarse en mayor o me-
nor medida en el proceso productivo de las 
empresas de su alrededor.

Las características geográficas y sociales de 
Gipuzkoa contribuyen a que se puedan ir po-

Taller Antiguo Aretxabaleta

niendo en marcha talleres de trabajo que se 
forman con el único fin de poder ofrecer tra-
bajo a personas con determinados tipos de 
discapacidades. 

El objetivo no se orienta al ánimo de lucro, ni 
tampoco se ponen en marcha con la voca-
ción de ser una gran entidad territorial. Son 
unidades centradas en dar salida a situaciones 
particulares, locales, desde enfoques partici-
pativos, integrando en su organización a los 
promotores de las mismas: las entidades lo-
cales colaboradoras y las personas trabajado-
ras.

A diferencia de otras realidades estos peque-
ños talleres comienzan su andadura de un 
modo independiente sin ser tutelados por 
otras organizaciones superiores. 

1.1. LOS ORÍGENES DE KL katealegaia
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Su perspectiva a corto plazo consiste en dar 
una respuesta real a una situación puntual, sin 
detenerse en consideraciones de carácter es-
tratégico.

Así pues, nacen talleres como Danok Anai, 
Gure Indar, Itzala, Elbarrilan, Lagun Izpi, Kosta, 
Behar Zana, Bilintx, Zuver… Pequeñas entida-
des que buscan desarrollarse desde su activi-
dad y con el apoyo de su entorno.

Poco a poco y gracias al inicio de campañas 
y actuaciones públicas la sociedad guipuz-
coana comienza a evolucionar y a asumir la 
necesidad de lograr una mayor integración 
sociolaboral.

Gipuzkoa da entonces un paso adelante para 
conformar las bases que le han llevado a ser 
una referencia en una forma de entender la 
vida y la realidad social, siendo pioneros en el 
desarrollo de iniciativas de carácter social que 
minimizan la discriminación de colectivos que 
hasta el momento eran considerados como 

TESTIMONIAL

Empecé hace 36 años en la empresa. Me ha supuesto ingresos, 
independencia, y hasta tener coche. También conocer amigos. La 
evolución ha sido buena...ha sido positiva, nos apoyamos en la 
fuerza del grupo.

KL Mutriku

“diferentes”. La vinculación de estos movi-
mientos con otras organizaciones del tejido 
social e institucional es también determinan-
te en su capacidad de desarrollo, tal como 
quedará demostrado en un futuro inmediato.

Celebración antigua de trabajadores  
del taller de Urretxu

José Luis Flores
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“Me incorporé en la Diputación en el año 1983 en un 

órgano de gestión que se convirtió después en el Área 

de Bienestar Social.” 

“Por aquel entonces empezaba a funcionar Katea, aun-

que no como tal, sino como talleres pequeños que iban 

surgiendo en diferentes comarcas por iniciativa de per-

sonas con discapacidad, procedentes de atención a dis-

capacitados o de alguna parroquia o asociación local.” 

“Posteriormente se creó una federación de talleres que 

contaba con el apoyo de Diputación pretendiendo que 

tuviese un carácter territorial. Por una serie de motivos 

(Katea tenía mucho más contacto con el estamento po-

lítico y mucho menos con el técnico) entra en concurso 

de acreedores, lo que prácticamente suponía una quie-

bra técnica, en la que todos aportaron para superar. 

AGPM (que más tarde se convertiría en Legaia) tam-

bién tenía problemas.”

“Nos incorporamos en el Consejo en plena crisis en-

trando a formar parte del área técnica. En este periodo 

se produce un hecho que, a mi juicio, me parece muy 

significativo: por una parte hay un compromiso de la 

Diputación y del INEM, y por otra parte de los trabaja-

dores y los agentes sociales.” 

“Para mi lo importante es que esto se supera con un 

compromiso público muy intenso, con un compromi-

so de personal que asume el gran problema interno, y 

con un compromiso sindical que fue también ejemplar.  

Ignacio Iragorri

Jefe de Servicio  
Departamento de Política Social  

DFG 1990-2012
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ENTREVISTA CON...

En este proceso se crean alianzas y se cuenta con la 

participación de Gureak, porque con la unión se hace 

la fuerza. El concepto de alianza se incorpora como un 

hecho nuevo.” 

“Más tarde se produce la fusión con Legaia, viviéndose 

todas las fases con sus más y sus menos, pero de una 

manera muy aceptable.” 

“De esa forma se llevó a cabo la fusión que ha deriva-

do en una organización más sólida y que además ha 

contado con el apoyo de la Administración. Yo creo 

que es un ejemplo de entidad potenciadora de empleo 

de personas discapacitadas. Asimismo el propio equi-

po directivo y los representantes del personal han sido 

personas muy razonables.”

“Desde mi punto de vista, KL aporta sobre todo inte-

gración al empleo, para normalizar la vida de los dis-

capacitados. 

“Aporta valor, y disminuye la población desempleada. 

Ahora mismo son 800 parados menos en Gipuzkoa, 

800 pensiones no contributivas que aportan al IRPF, 

que ahorran en prestaciones... etc. Es decir, además de 

aportar valor, supone una riqueza.” 

“Yo destacaría tres puntos fuertes en KL: el compromi-

so del personal, el social y el público. La suma de es-

tos tres factores en primer lugar y también la alianza 

con otros factores del entorno. 

En esa conexión está la clave de la organización. 
Y hasta el momento funciona bastante bien.” 

“La evolución ha sido muy positiva en los diez úl-
timos años sobre todo. Fuera de nuestro entorno 
existen experiencias que han sido más desordena-
das, y creo que aquí ha contribuido mucho un te-
jido industrial que ha sido proclive a apoyar estos 
movimientos, las dimensiones de Gipuzkoa como 
territorio, y también el trabajo de ordenación y 
compromiso desde la Diputación.”

“Y además KL puede seguir desarrollando un pa-
pel muy importante en la estabilidad del empleo 
de las personas con discapacidad. La política de 
alianzas me parece que es fundamental, y creo 
en la combinación entre empleo, política social y 
compromiso de las personas con discapacidad.” 
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Los 80 fueron años de cambios y transforma-
ciones en todos los ámbitos. Fueron años de 
desarrollo y también de dificultad cuyo mo-
mento más complicado se vivió con la irrup-
ción de una crisis industrial muy relevante 
que se materializó al inicio de la década de 
los años 90 y que llevó en los momentos más 
difíciles a tasas de desempleo que en nues-
tro entorno superaron el 20%. Se produjo en 
estos años una evolución general de la socie-
dad y una reconfiguración del escenario in-
dustrial existente.

En este contexto las pequeñas agrupacio-
nes locales que existían comienzan a intuir 
la necesidad de aumentar su estructura e ir 
relacionándose entre ellas con el fin de lograr 
que sus demandas sean satisfechas. 

Esta conciencia se genera desde dos pers-
pectivas diferentes: por un lado, la de los 
propios talleres, conscientes de la dificultad 
de desarrollo y crecimiento desde su reduci-
da dimensión local, y por otro, la de la propia 
administración pública que necesita de la in-
terlocución con una organización más amplia 
y estructurada que permita la articulación y 
gestión de ayudas y planes de desarrollo de 
forma más estratégica.

1.2. LOS DifÍciLES añOS 80 y La cRiSiS     
 DE LOS 90

En el marco de todo este proceso nace en 

1982 la LISMI (Ley 13/1982 de 7 de abril de in-

tegración social de los minusválidos). Esta ley 

prevé una serie de supuestos legales a cum-

plir buscando una integración efectiva de las 

personas con discapacidades, especialmente 

desde la perspectiva laboral.

En un contexto de dificultad general para la in-

serción de personas con discapacidades se ge-

nera un efecto de impulso con el nacimiento 

de una nueva organización que engloba a ta-

lleres como: Danok Anai, Gure Indar, Itzala, El-

barrilan, Lagun Izpi, Kosta, Behar Zana y Bilintx, 

creándose la agrupación de centros Katea.

Visita de Katea a Japón
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Katea, “la cadena”, es el eslabón que busca ir 

ganando en unidad de gestión. Gracias a su 

carácter autónomo, su gestión de fondos y su 

sistema de organización consigue integrar a 

la mayoría de los talleres de trabajo para per-

sonas con discapacidad física de la provincia. 

En este proceso colaboran distintas institucio-

nes que desempeñan un papel referente en 

la materia dentro del territorio guipuzcoano, 

como son ONCE y Diputación Foral de Gi-

puzkoa, que finalmente entran a formar parte 

del engranaje de Katea.

En paralelo, otros centros decidieron seguir 

su propio camino generándose así el naci-

miento de AGPM , la Agrupación Guipuzcoa-

na Pro Minusválidos. 

Los 80 son años de profundos cambios a 

todos los niveles. La sociedad comienza a 

evolucionar rápidamente en nuevos valores 

como libertad, participación, integración, so-

lidaridad, desarrollo… Se abren nuevos tiem-

pos, nuevas oportunidades y se produce un 

período de crecimiento industrial que acepta 

e integra la función que estas organizaciones 

desarrollan. En estos años coexisten de ma-

nera relevante tres organizaciones que traba-

jan con el objetivo de la integración: Gureak 

(originada en la inserción laboral de personas 

con discapacidad intelectual) Katea y AGPM.

La situación económica guipuzcoana en tér-

minos generales crece y se desarrolla y las 

posibilidades de subcontratación de las em-

presas permiten la coexistencia de estas or-

ganizaciones. La ubicación y ramificación de 

cada organización obedece a un criterio de 

proximidad territorial con las empresas clien-

tes. Basándose en este principio de cercanía 

geográfica, AGPM crea centros de trabajo allí 

donde Katea no se había posicionado pre-

viamente. Todo ello genera un ambiente de 

competencia entre estas dos empresas, que 

mantienen un crecimiento sostenido buscan-

do afianzar su posición y diferenciarse de su 

competencia.

TESTIMONIAL

Comencé en 1990 con solo 24 años y he hecho distintos trabajos 
de montaje desde entonces. KL aporta autonomía y libertad ade-
más de conocer gente muy maja. Ha habido muchos momentos 
en todo este tiempo: AGPM, la gerencia compartida, la fusión, la 
crisis, pero aquí seguimos y bien.

Jesús Galdaera KL Aretxabaleta
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A veces estos crecimientos se gestionan de 
manera errática, sin seguir criterios de rigor 
empresarial y en algunos casos fundamenta-
dos en un escenario económico irreal.

En el caso de AGPM, la organización opta a 
programas de formación con ayudas euro-
peas que desvían los esfuerzos del objetivo 
central de empleo industrial. En estos tiem-
pos adquiere una oficina en el edificio de La 
Equitativa en San Sebastián y mantiene una 
gestión directiva que se revela como errónea 
y que desemboca en el colapso del proyecto.

Casi en paralelo, Katea se ve envuelta en 
una gestión compleja e ineficaz. Su proceso 
interno de evolución ha llevado a poner en 
marcha una serie de iniciativas y a realizar una 
serie de movimientos que lejos de llevar al 
crecimiento y consolidación, coloca a la or-

ganización en una profunda situación de cri-

sis. La situación es crítica y llega el momento 

de tomar importantes decisiones.

Durante este periodo se llevan a cabo distin-

tas reuniones en las que participan todos los 

agentes implicados en la estructura de Katea 

para analizar la situación y tomar las decisio-

nes que procedan. En un momento dado se 

invita a participar a la dirección de Gureak, 

que colabora como asesor externo en estas 

decisiones.

Es un momento muy difícil, tanto para AGPM 

como para Katea: En AGPM se gestiona ante 

el INEM un expediente de intervención de sa-

neamiento financiero para intentar su reflota-

miento, produciéndose así su transformación 

en LEGAIA. 

KL Hernani

TESTIMONIAL

Empecé en 1994 y he pasado por muchos trabajos desde entonces: 
cableados, montajes para lavadoras, calentadores, y primario para 
transformadores. En KL hay personas muy diferentes y el conocimien-
to ha sido importante. El cambio ha sido grande. Lo más importante 
somos los trabajadores, que respondemos. Si no, no existiríamos. 
Nuestro punto fuerte es la flexibilidad.

Iñaki Etxabe

1.2. LOS DifÍciLES añOS 80 y La cRiSiS DE LOS 90
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Además, se asume para este proceso la elec-

ción de un nuevo equipo de dirección con 

experiencia en el mundo empresarial y en ser-

vicios sociales que acepta el reto de reflotar la 

organización. Arranca de esta forma un pro-

ceso complejo en el que hay que transformar 

una organización que está 100% en manos 

de los trabajadores en algo nuevo. El proce-

so de reconversión conlleva la liquidación de 

la oficina de San Sebastián y la apertura de 

un nuevo camino dirigido por el control y la 

austeridad económica. Todo esto conlleva un 

importante trabajo de concienciación interna, 

buscando en todo momento la colaboración 

e integración de los trabajadores en el pro-

ceso, haciendo lo posible por conseguir el 

máximo rendimiento de la organización, en 
el que el imprescindible saneamiento de las 
instalaciones y la racionalización de recursos 
son las vías principales de trabajo.

Por otra parte, en Katea se celebran una serie 
de reuniones en las que están presentes las 
distintas partes accionariales de la entidad: Di-
putación, ONCE y los trabajadores.

La voluntad de las partes es clara y rotunda: 
salvar a Katea de una situación de muy difícil 
viabilidad. El objetivo de la organización sigue 
siendo dar una oportunidad laboral a personas 
con discapacidad para facilitar su integración 
en la sociedad, y todas las partes implicadas 
son conscientes de la imperiosa necesidad de 
mantener en funcionamiento la empresa. 

Primera Junta de Katea
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KL Apatta

TESTIMONIAL

Yo entré en 1988 a un taller que se llamaba Gure Indar. He hecho 
miles de cosas y KL me ha dado estabilidad y conocer a mucha gen-
te. El punto fuerte es la gente que trabaja aquí, se trabaja mucho y 
bien, haciendo calidad, acabado, mantenimiento. Somos solución a 
un número importante de personas.

Ana Rapún

La fundamental predisposición de los traba-
jadores (haciendo suyos una buena parte de 
los esfuerzos), la actitud de los sindicatos (que 
tienen clara la importancia de trabajar conjun-
tamente en una misma dirección para buscar 
la viabilidad del proyecto), la férrea determi-
nación de Diputación y de INEM de sostener 
los puestos de trabajo, y el apoyo de la ONCE, 
permiten abrir un nuevo período en la historia 
de Katea.

En un momento determinado de todo este 
proceso se decide que la dirección de ambas 
empresas, Katea y Legaia, sea única. De esta 
manera la doble posición de gerencia de las 

dos organizaciones facilita la toma de deci-
siones, que deben ser refrendadas por dos 
colectivos laborales que hasta la fecha han 
sido competencia.

Se aplican serias directrices de racionaliza-
ción y un control férreo de recursos y orga-
nización. Con la aportación de Diputación 
de Gipuzkoa, ONCE y con el imprescindible 
apoyo que realizan los trabajadores en un ex-
traordinario ejercicio de responsabilidad, se 
logra la salida del proceso concursal, realizán-
dose una ampliación de capital y un cambio 
fundamental en la composición societaria de 
la entidad.

1.2. LOS DifÍciLES añOS 80 y La cRiSiS DE LOS 90



01

21

K
L 

ka
te

al
e

g
ai

a.
 H

IS
T

O
R

IA
 D

E
 U

N
 C

O
M

P
R

O
M

IS
O

ENTREVISTA CON...

01

“Mi incorporación a Katea se produce con la entrada 
de la ONCE en el Consejo de Administración. En el ini-
cio de los años 80 se crea la Fundación ONCE y de ahí 
surgen colaboraciones con otras entidades, concreta-
mente Katea y Gureak, porque la ONCE ha estado y 
estará siempre disponible para apoyar el empleo de las 
personas con discapacidad, porque entendemos que 
una persona con empleo es mucho menos discapaci-
tada.”

“La ONCE se incorpora como colaborador en una época 
muy complicada. Hay una deuda enorme, que gracias 
a la colaboración de ONCE y Diputación, y también 
de las propias personas que forman la organización se 
consigue remontar. La década de los 90 se emplea en 
dar la vuelta a la situación. Se remozan y mejoran los 
talleres, se hacen inversiones… Hay un proceso evoluti-
vo muy importante.”

“Mi experiencia en Katea ha sido muy positiva. He par-
ticipado en el Consejo con personas muy especiales. 
Y de estar en una situación complicada se ha pasado 
a una situación de funcionamiento saneado, creando 
puestos de trabajo… ha habido un resultado muy po-
sitivo.”

“La aportación de KL es dar la posibilidad de ofrecer 
salida a personas que no la tienen y en ese sentido se 
une a la filosofía de la ONCE.” 

“Además es una salida a los procesos industriales y 
la posibilidad de emplear gente en otras fórmulas de 
empleo, como los enclaves o empleo con apoyo. Con 
ello se demuestra la capacidad laboral real de perso-
nas discapacitadas.”

“KL es una entidad con gran espíritu de superación. El 
punto fuerte de KL es su espíritu tenaz por salir ade-
lante. Lo he visto en la gente que ha formado parte 
de esta organización, que han logrado la unión y la 

Director Delegación Once  
Pais Vasco y Gipuzkoa.  
Consejero de Katea y KL (1993-2011)

Cristino Burgoa

voluntad de seguir adelante. Han sabido transfor-
marse y además con una filosofía de colabora-
ción y alianza.”

“Creo que KL está reconocida sobre todo por las 
empresas de renombre con las que trabajan. En las 
empresas siempre va a existir la necesidad de satis-
facer partes del proceso que no son su objetivo prin-
cipal y en las que van a precisar de la colaboración 
de empresas como KL.”
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Se plantea el nuevo reto: realizar un proceso 

de fusión entre Legaia y Katea que genere una 

estructura más potente, más sólida y que ga-

rantice el objetivo último: la integración social 

a través de una adecuada realidad laboral para 

las personas con discapacidad.

Se abre así el proceso de fusión. El consejo 

de dirección marca la imperiosa necesidad de 

hacer confluir las dos organizaciones en una 

sola empresa. Profesionalizar la gestión, di-

mensionar la cartera de productos, unificar la 

política comercial, racionalizar los recursos….

Y trabajar para concienciar a la fuerza laboral 

de la necesidad de ser una única empresa. 

A este empeño se destinan importantes re-

cursos, sobre todo humanos. El comité de 

empresa, el consejo de dirección, los sindi-

catos…, todos ellos realizan un gran esfuerzo 

trabajando en aras de un mismo horizonte: la 

fusión de Katea y Legaia.

En KL se toman decisiones empresariales 

con una mirada más profesional que en eta-

1.3.   aLiaNza EStRatéGica hacia La 
fuSióN EN uNa ORGaNizacióN  
úNica

Antiguo taller de cableado

pas anteriores: con un Consejo de Dirección 
más eficaz en la gestión, se invierte - aunque 
fueran pequeñas cantidades - en mejorar los  
procesos productivos, se diseñan pabellones 
con conceptos claramente industriales, etc. 
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Gráfico que representa la historia de KL katealegaia

CREACIÓN DE PEQUEÑOS TALLERES 
INDEPENDIENTES EN DISTINTOS 

MUNICIPIOS 

AÑOS  70

GERENCIA Y DIRECCIÓN COMPARTIDA

FUSIÓN EN KL katealegaia

PROCESOS DE ALIANZA ESTRATÉGICA

CONSOLIDACIÓN DEL PROYECTO

CRISIS KATEA

CRISIS AGPM

INTERVENCIÓN DE GERENCIA 
EVOLUCIÓN A LEGAIA

CREACIÓN DE AGPM 
ASOCIACIÓN  

GUIPUZCOANA DE 
MINUSVÁLIDOS

DANOK ANAI, ELBARRILAN,  
GURE INDAR,ITZALA, IZPI, 

KOSTA, BEHAR ZANA, BILINTX

PROCESO DE UNIÓN DE TALLERES 
EVOLUCIÓN KATEA

AÑOS
80

AÑOS
70

AÑO
2005

CRISIS
AÑOS 

90

AÑO
1995
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En definitiva, se afianzan aspectos de cul-
tura empresarial que nos hacen diferentes 
a otras organizaciones dedicadas a la in-
tegración social, convirtiendo a KL en una 
empresa como tal. Además se afianzan los 
principios básicos de que todo individuo  
- independientemente de su discapacidad - 
tiene derecho a un puesto de trabajo, a una 
retribución digna, y a ser tratado como per-
sona plena con todas sus consecuencias.

Así pues comienzan a darse los primeros pa-
sos para allanar el camino de la unificación, 
realizando visitas a cada taller en las que se 
expone la necesidad de esta nueva realidad, 
generando un sentimiento de confianza en 
los trabajadores y despertando un proceso de 
interiorización que cristalizase de forma po-
sitiva. 

Tras este arduo camino llega la histórica fe-
cha del 11 de junio de 2005. 

Ese día las personas trabajadoras de Katea y 
Legaia llegan al acuerdo histórico de unir las 
dos empresas. 

Es el nacimiento de KL katealegaia. Una orga-
nización que busca una forma rigurosa de ha-
cer las cosas con un objetivo claro: garantizar 
los puestos de trabajo para aquellas personas 
que aún siendo capaces no encuentran el ca-
mino para demostrarlo.

Y es que las personas que formamos KL 

creemos - y lo seguiremos haciendo - que 

el trabajo es el factor principal de integración 

social que, de alguna manera, nos abre las 

puertas a los servicios que presta la sociedad. 

Las personas de KL pensamos también que el 

trabajo, además de aportar una buena dosis 

de autoestima a quien lo realiza, es la garan-

tía de una autonomía económica. Supone la 

libertad para decidir de un modo autónomo 

y organizar nuestra vida.

Con el paso de los años KL se ha convertido 

en una organización consolidada. Las decisio-

nes estratégicas son consensuadas por todos 

los niveles de la empresa. La transparencia en 

la gestión se desarrolla hasta sus últimas con-

secuencias. 

Cada persona, cada organización es hija de 

sus circunstancias e historia. 

KL es ahora mismo una realidad que ha afron-

tado los duros años de la crisis gracias a la 

colaboración de las partes que la conforman. 

El compromiso de los trabajadores y trabaja-

doras, el apoyo de las instituciones, la clara 

vocación de servicio del Consejo de Direc-

ción, todo esto determina que KL sea lo que 

es. Una organización orientada a garantizar el 

presente y el futuro de todas las personas con 

discapacidad que forman parte de ella.

1.3. aLiaNza EStRatéGica hacia La fuSióN

 EN uNa ORGaNizacióN úNica
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KL Zarautz

TESTIMONIAL

Entré en octubre de 1987 en un puesto de contornos de guitarras. He 
hecho muchas cosas hasta estar en electrónica. Kl da estabilidad 
y oportunidad de encontrar una vida laboral que para otras em-
presas habría muchas trabas. Ha habido momentos complicados 
pero se está bien. Para algunas personas es como su segunda casa.

Eva Martínez

Junta de Legaia en el Taller de Lazkao
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Jesús Laguardia
Director General de Katea y Legaia 

 (1995-2004)

“Mi relación con esta organización comenzó al poco de 

terminar mi periodo de puesta en marcha del primer Plan 

Interdepartamental de Drogodependencias del Gobierno 

Vasco. En ese momento recibí una llamada desde Gureak 

en la que se me comentaba que Legaia tenía problemas. 

Cuando me incorporé en Legaia no había nada: los talle-

res se encontraban en una situación indigna y sólo había 

un local en propiedad en el edificio de La Equitativa en 

Donostia-San Sebastián, que lo primero que hicimos fue 

venderlo.”

“Había problemas internos y la organización era inope-

rante. Una de las primeras medidas fue reunirme con los 

agentes sociales para intentar marcar un horizonte. Fueron 

dos años de trabajo duro y austeridad al límite.”

“Comenzamos a racionalizar la organización, empezando 

por comprar los locales sede de los talleres. A los dos años 

comenzó a asentarse la organización. Los primeros objeti-

vos eran conseguir trabajo para la gente.” 

“Después vino el problema de Katea. Me incorporé con 

el objetivo estratégico de crear una estructura única que 

agrupase a todos los centros de minusválidos de la pro-

vincia. Reconducir aquello costó, había muchos intereses 

personales cruzados, una suerte de reinos de taifas donde 

cada uno iba a lo suyo. En esos momentos se debía mucho 

dinero y se consiguió la colaboración de todos: la Diputa-

ción, la ONCE, y los trabajadores.

El resto hubo que buscarlo, pero esas fueron las aporta-

ciones necesarias para salvar el barco.” 
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ENTREVISTA CON...

“Se crea un nuevo Consejo de Administración formado 
por representantes de Diputación, ONCE, sindicatos, 
trabajadores… gente cabal y buena que se involucró 
en sacar el proyecto adelante. Pasamos de una organi-
zación oscura a una transparente.” 

“Creo que se trabajó bien, creando un equipo muy bue-
no y profesional.” 

“Desde el primer momento la intención fue reforzar la 
posición laboral de esta gente que estaba fuera de los 
circuitos y segregada en lo laboral, era necesario crear 
una estructura potente, indispensable y que no tuviera 
alternativa ante la organización.”

“El proceso fue largo y complicado, pero llegamos a 
demostrar la rentabilidad de la empresa. Hemos de-
mostrado que se ha devuelto con creces lo que se ha 
invertido. Además de que daba trabajo a gente que 
de otro modo no lo tendría. Austeridad y control son 
las palabras clave. Pasamos de una situación de puro 
globo a otra de control absoluto.”

“En toda sociedad hay ciudadanos de generalidad e 
infraciudadanos, gente que ha sido desplazada, so-
bre todo del trabajo, que es la fuente de equilibrio, el 
elemento que hace una comunidad equilibrada. Los 
discapacitados son conscientes de su desclasamien-
to, conocen su dificultad para acceder a un trabajo. 
Este tipo de centros han permitido que estas personas 
tengan su hueco y su situación ha mejorado. Estas 
personas ahora crean una familia, forman un hogar. 
Han sido útiles para la sociedad, han dejado de ser 

subsidiados, consuntivos, para convertirse en indi-
viduos productivos. Aportan en activo, en positivo. 
En muchos sitios se asombran por todo lo que se 
generaba por IVA, por IRPF, por no subsidios….”

“Cuando salí de KL la situación ya estaba encauza-
da, con los locales como patrimonio de los trabaja-
dores. Se iniciaron auditorías financieras serias. De 
lo que fue en un inicio a cómo terminó siendo, hubo 
un gran trecho.” 

“Estas experiencias existen en otros sitios, pero no 
con el volumen de KL y Gureak. Solo en Bizkaia, Ala-
va y Navarra, aunque las situaciones y relaciones 
son diferentes. Creo que el caso de Gipuzkoa es espe-
cial. En otras provincias hay mucho tallercito como 
los que había aquí. La labor de KL se reconoce en los 
sectores industriales en los que trabaja.” 

“El mayor enemigo de KL puede ser el retroceso del 
estado de bienestar. Las condiciones especiales que 
permiten su funcionamiento son la base de su fu-
turo. Hay mucha gente que cada vez está en una 
situación más complicada. Y ese es un gran peli-
gro. Pero esto se afronta con lo que significa KL: 
con ilusión.”
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02

KL katealegaia es una iniciativa 
sin ánimo de lucro con una 

misión social muy clara: crear 
y mantener empleo de calidad 

en Gipuzkoa para personas 
con discapacidad en riesgo de 

exclusión sociolaboral.

KL katealegaia se puede definir como una ini-

ciativa de economía social sin ánimo de lucro 

con más de 35 años de experiencia contri-

buyendo con el empleo de las personas que 

más lo necesitan y con el tejido industrial de 

Gipuzkoa.

KL katealegaia tiene una doble dimensión so-

cial: por una parte es un centro especial de 

empleo (que ocupa a personas con discapaci-

dad de Gipuzkoa) y, por otra, es una sociedad 

laboral (donde son los propios trabajadores 

de KL quienes participan en el proyecto). Este 

plano social se equilibra con una dimensión 

empresarial operativa que asegura la sosteni-

bilidad del proyecto a futuro.

Desde el primer momento en KL katealegaia 

mantenemos el reto de la mejora en la em-

pleabilidad de personas con distintos tipos 

de discapacidad. Tenemos una función de 

intermediación sin esperar a que las leyes, 

por sí solas, resuelvan el conflicto entre dos 

mundos distantes: las personas con discapa-

cidad en edad laboral de Gipuzkoa y el mer-

cado de trabajo.

2.1. uNa MiSióN SOciaL
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Para ello hemos desarrollado nuestro propio 

saber hacer y disponemos de herramientas 

específicas como Urratsez Urrats (que mide 

todas las competencias e identifica los planes 

de empleabilidad), el Servicio de Intermedia-

ción de Personas con Discapacidad Sensorial 

(SIPS), Planes Personalizados de Apoyo a las 

Personas (PPAs) y un Servicio de Orientación 

Laboral.

Asimismo en KL también dedicamos un im-

portante esfuerzo al desarrollo de programas 

de apoyo al empleo ordinario mediante el 

“Empleo con Apoyo”. Esta metodología nos 

permite incorporar en empresas ordinarias a 

trabajadores con discapacidad y en las que 

un preparador laboral acompaña, supervisa 

y orienta a la persona que acaba de incor-

porarse a su nuevo puesto laboral hasta que 

realice, con un nivel aceptable, las tareas que 

el empleador le exige. Otra de las posibilida-

des es lo que denominamos “Enclave Labo-

ral”, que consiste en el desplazamiento de un 

grupo de personas con discapacidad a la em-

presa del cliente, conformando un equipo de 

trabajo externo con el fin de realizar las tareas 

que se demanden desde la empresa.

2.1. uNa MiSióN SOciaL

KL Mugitegi

TESTIMONIAL

Trabajamos como cualquier otro trabajador y supone mucho esfuer-
zo por nuestra parte. Además con los años vamos mejorando, hace-
mos trabajos que se realizan como lo haría cualquier otra persona. 
Esto supone la oportunidad de dar trabajo a discapacitados.

Jone Areitio
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Obligación de buscar un equilibrio 
entre lo social y lo empresarial

Inserción social a través del 
trabajo

PROPUESTA DE 
VALOR

PROPUESTA DE 
VALOR

RELACIÓN CON 
CLIENTES

RELACIÓN CON CLIENTES

CANALES

CLIENTES

CLIENTES

Unidades de Apoyo
RRHH

Cartera: relación directa  
desde las unidades de 

negocio. Captación: acción 
comercial directa

Colectivo de personas 
con discapacidad

Sector industrial con 
procesos intensivos  

en mano de obra

Zona de actuación
Gipuzkoa

Zona de actuación, 
principalmente

Gipuzkoa

Talleres propios
Facilitador

CANALES
Talleres propios

Enclaves

Inserción Social
a través del trabajo

Servicios auxiliares 
a la industria  

intensivos en mano 
de obra

DOBLE DIMENSIÓN SOCIAL Y EMPRESARIAL

EL MODELO DE KL katealegaia

DESDE SU OBJETO SOCIAL...

DESDE SU OPERATIVA...

Doble dimensión social y empresarial
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Agustín Landa

Presidente de Katea y KL (1995-2014)

“En Octubre de 1995 entré a formar parte del Consejo 
de Administración y fue una época muy intensa y con-
vulsa de la que se consiguió salir a flote con mucho 
esfuerzo. Entonces se abrió el proceso de fusión y poco 
a poco se fueron unificando las estructuras a través de 
una “alianza estratégica” y así se fue recorriendo el ca-
mino hasta que en 2005 se materializó la fusión, y no 
creo que nadie pueda decir que fuese un error. Ahora 
las personas de KL tienen la conciencia de pertenecer a 
una organización única”

“Nosotros hemos tenido una evolución importante en 
muchos talleres. Creo que viendo cómo empezamos y 
más aún dónde estamos ahora, todo el proceso ha sido 
ejemplar. Hemos conseguido tener credibilidad de cara 
a las instituciones, de cara a las empresas, y también 
a las personas.” 

“KL es una referencia para el territorio y también para 
la gente con discapacidad. Estamos dando empleo a 
800 personas con unas buenas condiciones de trabajo. 
El punto fuerte de KL es el personal que está comple-
tamente implicado en este proyecto. La cultura de em-
presa, el compromiso personal es muy alto y eso nos 
hace fuertes.”

“La empresa sigue cambiando y aún nos queda ca-
mino por recorrer. Hemos avanzado en temas de pro-
cesos y de personas pero tenemos cosas por hacer y 
las estamos consiguiendo. Todo lo realizado nos ha 
permitido seguir adelante y KL es una empresa que 
evoluciona. Debemos estar en constante evolución. 
No olvidamos que somos una empresa especial con 
una misión especial: dar trabajo a las personas con 
discapacidad en un contexto de mercado laboral in-
dustrial que cada vez es más exigente y que nos obli-
ga a especializarnos.”

“En definitiva KL es un proyecto ilusionante.”

ENTREVISTA CON...

“En el año 90 empecé a trabajar como operario 
manejando una sierra en el taller de Zumárraga 
y éramos 15 ó 16 personas. Hacíamos marcos de 
madera para Ikea. Entré por medio del ayunta-
miento tras sacarme el certificado de discapaci-
dad. Estuve año y medio en ese puesto, pero el 
taller fue creciendo y en el año 92 me ofrecieron 
el puesto de encargado. En el 93 dejamos de hacer 
los cuadros y pasamos un año duro, casi sin acti-
vidad. Algo de trabajo de madera y manipulación, 
pero apenas teníamos nada que hacer.”

02
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2.2. LOS iMpactOS DE KL katealegaia 
EN La SOciEDaD

En lo que respecta al impacto en el tejido in-
dustrial, KL katealegaia supone un instrumen-
to muy eficaz en Gipuzkoa que contribuye a 
la competitividad del tejido empresarial del 
territorio. El empleo especial actúa como un 
engranaje necesario en la cadena de valor 
que ayuda a mantener la competitividad de 
las empresas y ha ayudado al mantenimiento 
de un tejido que de otra manera hubiese so-
portado con más dificultad el fenómeno de 
la competencia globalizada y la deslocaliza-
ción, más en estos momentos de dificultad y 
cambios. 

La mayoría de las empresas relevantes de Gi-

puzkoa (y del entorno) mantienen colabora-

ciones con KL katealegaia que demuestran el 

buen funcionamiento de esta simbiosis em-

presarial y social tan constructiva. 

KL katealegaia mantiene así colaboraciones 

estables con las organizaciones más relevan-

tes del territorio gestionando proyectos in-

dustriales de diversa índole.

El impacto en el empleo también es muy re-

levante. 

KL Bergara

KL supone una forma de ganarme la vida, sentirme 
capaz de solucionar, de aprender cosas nuevas, como la 
electrónica... Para las empresas somos mano de obra muy 
cualificada y muy competitiva. Incluso más exigente que 
la mano de obra de otras empresas. Además ofrecemos 
cercanía y logística.

José Manuel Palacios

TESTIMONIAL
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El trabajo especial que representa KL kateale-

gaia supone un número importante de pues-

tos de trabajo (directos e indirectos) que de 

otra manera difícilmente hubiesen soportado 

la competencia globalizada que existe en la 

actualidad. 

Esto supone la permanencia de una estructu-

ra laboral y de servicios auxiliares que ayuda a 

mantener los actuales índices de empleo en 

la comunidad. De manera directa KL kateale-

gaia mantiene un volumen de empleo esta-
ble en torno a las 800 personas, todos ellos 

con diferentes discapacidades.

Económicamente, como detallaremos poste-

riormente, distintos estudios demuestran que 

la reversión económica del importe que las 

Administraciones dedican al trabajo protegido 

dentro de modelos participativos y de econo-

mía social es un balance final netamente po-

sitivo. 

Es decir, el retorno mediante impuestos (lo-

cales, impuesto de sociedades, de obras, etc), 

seguridad social, IRPF, IVA, sin tener en cuen-

ta el montante económico que se evita en 

subsidios y otros conceptos análogos, hace 

que los apoyos a los proyectos sostenibles 

que se desarrollan en los centros especiales 

de empleo sean una de las aportaciones más 

rentables y eficaces que las Administraciones 

Públicas y los responsables institucionales 

2.2. LOS iMpactOS DE KL EN La SOciEDaD

realizan al tejido productivo y de economía 
real de su entorno.

Desde un punto de vista de impacto social, la 
realidad vital de todas las personas que hoy 
en día desarrollan su trabajo en los centros 
de empleo como KL sería otra muy diferente 
si no tuviesen esta oportunidad de inclusión 
sociolaboral mediante el empleo. 
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KL Zarautz

TESTIMONIAL

 Para la gente discapacitada es una salida que ha aportado un 
montón.  Mucha gente hasta no trabajaría si no es por estos 
talleres. Es una herramienta de integración importante.

Xabier Gabilondo

El número de familias que ven satisfecha la 

necesidad básica de la integración mediante 

el empleo es un porcentaje relevante en una 

sociedad del bienestar que es necesario man-

tener. 

De otra manera habría que inventar mecanis-

mos más costosos, menos eficaces y de me-

nor creación de valor, para suplir esta función 

social de los centros especiales de empleo.

Asimismo KL katealegaia participa en el efec-

to tractor con un modelo de organización 

que otorga a las personas un papel central; 

es decir, un nuevo modelo de funciona-

miento y organización de empresa que sir-

ve para mejorar la competitividad de esta, a 

través del compromiso y participación de los  

trabajadores/as. 

En ese sentido es un refe-
rente de primer orden, por 
su tamaño y naturaleza, en 
iniciativas empresariales 
participadas por los traba-
jadores. 

Además KL katealegaia par-
ticipa activamente en la asociación EHLABE 
(Euskal Herriko Lan Babestuaren Elkartea) que 
es la organización que agrupa a más del 90% 
del empleo especial en Euskadi y que repre-
senta un ejemplo de desarrollo empresarial y 
social para las sociedades de su entorno. 

Las experiencias que en las entidades de 
EHLABE se desarrollan tienen, de partida, una 
naturaleza universal y transferible, y sirven de 
referencia compartida para el resto de entida-
des de empleo especial.
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“El conocimiento y la relación con KL fue anterior 

a la existencia de KL. Fui director provincial del 

INEM desde 1985. En el año 87 conocí AGPM. A 

partir del 88 se comenzaron a incrementar los re-

cursos para políticas activas de empleo. La Ley de 

la Integración Social del Minusválido (LISMI) era 

de 1982. A partir de esa ley, hubo un tiempo que 

las partidas presupuestarias fueron creciendo.” 

“A raíz de ocupar mi cargo fue cuando entré en 

relación con estos centros. A partir de la aparición 

de la LISMl en 1982 y su desarrollo posterior se  

Pedro Ustarroz
Director Provincial INEM Gipuzkoa 

 (1985-2012)

comenzaron a dotar los recursos para políticas activas 
de empleo, entre ellas planes para favorecer la integra-
ción laboral de personas con discapacidad.”

“Desde entonces hasta hoy somos el territorio que 
más ha desarrollado este tipo de modelo de inserción 
laboral. Creo que es algo que debe ser destacado. 
Puede haber otras experiencias, pero la actividad 
económico laboral que desarrollan estas empresas, 
logrando una actividad real, unos retornos económi-
cos que ofrecen unos resultados del triple de lo que 
se les da..., es única. Qué mejor modelo en una acti-
vidad vinculada de forma natural al entorno indus-
trial… Por ejemplo el sector de la automoción, en el 
que la labor de estas empresas está resultando muy 
positiva “

“La actividad laboral que están realizando es tan or-
dinaria como la de cualquier empresa, de forma com-
petitiva, pero integrando un sistema rentable para su 
mercado. Si no fuesen rentables no sobrevivirían en 
un entorno de competencia. El modelo de subvención 
no se queda en actuaciones intermedias, son subven-
ciones vinculadas al hecho real de que se realice la 
contratación. Es una subvención clara, controlada y 
mesurable, aunque las ayudas no se han incrementado 
en los últimos años. El origen de mi relación fue gestio-
nar lo mejor posible los recursos del INEM para hacer 
efectivo el esfuerzo de estas empresas en generar esos 
puestos de trabajo.”

“El valor de estas organizaciones está ahí, en esos pro-
fesionales que las están gestionando y logrando buenos 
resultados con personas que de otra forma no estarían 
englobadas en empresas ordinarias”.

“No sólo se logra la integración laboral. Han con-
seguido empresas que en su funcionamiento,  
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ENTREVISTA CON...

ordenación, desarrollo, son casi tan ordinarias como 
cualquier otra empresa. Son empresas menos espe-
ciales de lo que creemos y más ordinarias de lo que 
creemos. De esta forma el empleado trabaja en un 
verdadero entorno adecuado a él. Su vida dentro de 
la empresa deja de ser excepcional.”

“Se supera el concepto del centro especial como lugar 
de tránsito. Se configuran como sedes permanentes 
y rentables de empleo. Dan estabilidad, realización. 
Además la realidad socioeconómica hace que las 
diferencias con el mercado ordinario se hayan redu-
cido. Estas empresas han superado la marginalidad 
de los centros origen y la situación de las personas 
discapacitadas. Los resultados se han visto, son pal-
pables.”

“En relación a otras zonas, por cada trabajador 
discapacitado colocado, aquí tenemos tres. La im-
plantación en nuestra zona ha sido real, efectiva… 
La distribución geográfica de los centros ha sido 
determinante para la correcta integración, favore-
ciendo el acceso del personal de forma racional. 
No se trata de montar grandes centros, se trata de 
montar núcleos de trabajo accesibles.” 

“La implantación en Gipuzkoa ha sido modélica. KL 
ofrece un entorno normalizado, integrador, evitan 
la exclusión. Empresas y entornos realmente iguali-
tarios. Supone tener capacidad de generar empleo 
desarrollando entornos rentables e integradores, 
capaces de responder a la externalización de otras 
empresas y logrando procesos más competitivos. Cu-
bren mucho de lo que no hacen las empresas en el 
cumplimento de reserva de puestos de trabajo para 
discapacitados.“

“Desde el inicio se ha evolucionado hacia una profe-
sionalización de la actividad. Con un posicionamien-
to adecuado, evitando la duplicidad con Gureak, lle-
gando a un entente de profesionales. Logrando que 
sean una empresa tan homologable como cualquier 
otra. Han conseguido la transformación y ya no son 
un ente dependiente, son una empresa independien-
te. Son entidades que tienen que tener una cuenta 
de resultados que les cuadre, pero con un beneficio 
destinado a mejorar su realidad. Éste es otro elemen-
to a subrayar.“

“En su nicho de mercado KL es suficientemente co-
nocida y tiene un alto nivel de penetración. Están 
más integrados en el proceso industrial y son menos 
visibles fuera de él.”

“A nivel personal me ha enriquecido mucho convivir 
con estos profesionales, conocer su entrega personal, 
ver de cerca su labor… siempre te queda el gusto de 
conocer a personas implicadas con otras personas. 
Han sabido gestionar y superar conflictos sociolabo-
rales complejos. Valoro a los profesionales que han 
estado y que están”

“En la medida en que en sus planes estratégicos han 
tenido claro que su vinculación a las empresas de su 
entorno es fundamental, la apuesta por el I+D para 
ser un elemento clave de la subcontratación es co-
rrecto. En el momento que se remonte la actual crisis 
y las empresas aborden la externalización de proce-
sos de mayor valor añadido, KL está ahí para poder 
responder a esa demanda.”

“KL es el lugar donde la integración laboral y social 
de gente especial se hace de la forma más normal.”
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2.3. uN REfERENtE paRa LaS 
pERSONaS cON DiScapaciDaD

La situación de la empleabilidad de las perso-
nas con discapacidad sigue siendo un reto ne-
cesario en todas las sociedades. En Gipuzkoa 
concretamente existe un colectivo de algo 
más de 25.000 personas con discapacidad 
(más de 63.000 en la CAPV , un tercio mental 
e intelectual y un 15% sensorial). Se trata de 
un grupo potencialmente activo y con una 
brecha muy importante en tasas de actividad 
(apenas el 40% vs 60) y de desempleo (casi el 
30% vs 16).

KL katealegaia existe como una iniciativa que 
busca conseguir el desarrollo de las personas. 
Para ello ha creado y mantenido en el tiempo 
toda una red comarcal de centros de trabajo 
que obedecen a la demanda de las personas 
con discapacidad existentes en Gipuzkoa. Así, 
cualquier persona que esté en edad laboral y 
viva en Gipuzkoa, con un certificado de dis-
capacidad reconocida superior al 33 % tiene 
derecho a solicitar los servicios de KL.

KL katealegaia cuenta con 12 centros pro-
ductivos ubicados en todas las comarcas 
de Gipuzkoa potenciando el desarrollo lo-
cal y atendiendo a las necesidades de todas 
las personas en el territorio (Irun, Hernani, 

Errenteria, Zarautz, Mutriku, Tolosa, Urretxu,  
Lazkao, Azkoitia, Bergara, Oñati, Aretxabaleta). 
Además, colaboramos con la red de centros 
que existen en el territorio guipuzcoano con-
figurados dentro de otras organizaciones

En nuestros talleres trabajamos alrededor de 
800 personas con discapacidad (por eso so-
mos CEE) de los cuales:

20%

20%

60%

son personas con 
discapacidad 
sensorial

son personas con 
enFerMedad  
Mental

son personas con 
discapacidad  
FÍsica

ADEMÁS, DE ESAS 800 PERSONAS UN TER-
CIO SON PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
SEVERA.
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KL Lazkao

TESTIMONIAL

Un punto fuerte de KL es la calidad del trabajo, toda la que se pue-
de y más.  Lo más significativo fue cuando vimos que dábamos la 
vuelta  a la crisis y salíamos a flote. Somos un grupo y a pesar de 
las dificultades en algunos talleres, la situación va bien.

José Luis Delgado

Gracias al compromiso y tesón de las perso-
nas que han formado y forman parte de KL 
y de quienes nos han apoyado, hemos sido 
capaces de mantener el número de personas 
que trabajan en nuestros talleres. Las varia-
bles que han permitido este sostenimiento 
son, sin duda, diversas y entre ellas destacan: 
nuestro origen asociativo, nuestra cultura 
empresarial, el concepto que tenemos del 
trabajo y nuestra implantación en todo el te-
rritorio guipuzcoano.

Hemos creado una organización que ha lo-
grado una posición en el mercado y tenemos 
mucho que aportar a la inserción laboral de 
colectivos y personas en peligro de exclusión. 
Hemos demostrado que nuestra infraestruc-
tura sirve de manera óptima para dar empleo 
y ocupación a personas con discapacidad 
aunque tengan limitaciones en su capacidad 
laboral.

Además de lo anterior  hay que destacar el 
trabajo en red que KL desarrolla con otras 

entidades sociales y organizaciones socio 
sanitarias del entorno de cara a dar un mejor 
servicio a las personas y, por ende, mejorar su 
empleabilidad.

Presentación de la Metodología Urratsez Urrats
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ENTREVISTA CON...

Alvaro Iruin
Director de Salud Mental de Gipuzkoa  

de Osakidetza

“A partir del año 1997, dentro del ámbito socio 
sanitario  se constituyeron diferentes mesas de tra-
bajo que contemplaban desde las residencias de 
ancianos y la influencia de la salud mental, hasta 
el tema del trabajo protegido y la relación entre el 
trabajo y la salud mental.”

“En ese contexto KL juega un papel básico. En su 
momento nos pusimos de acuerdo diferentes co-
lectivos, entre ellos KL, y se empezaron a realizar 
unas primeras experiencias locales dando traba-
jo a personas que padecían enfermedad mental.  

Fueron valientes ya que se atrevieron a formar parte de 

esa primera vez.”

“El proceso fue de menos a más. Se comenzaron a in-

tegrar pacientes muy estables, lo que genera una con-

fianza que deriva en la creación de un sistema de for-

mación para los cuadros medios (Jefes de taller). A raíz 

de este trabajo se consigue una confianza mayor y se 

avanza en la integración de más pacientes.”

“Los resultados son buenos. El trabajo es una herra-

mienta de normalización muy poderosa. Es una herra-

mienta de integración fundamental.”

“Estamos hablando de personas que tienen esquizofre-

nia o algún tipo de psicosis. Antes de poner en marcha 

estas iniciativas dichas personas carecían de la opor-

tunidad de activar su vida laboral. Las actividades con 

más personas son la vía de solución y el trabajo en 

estos centros es la llave.”

“En la red de empleo especial de Gipuzkoa tenemos en 

este momento a 600 personas integradas de forma po-

sitiva. El modelo que tenemos en nuestra zona es casi 

único.”

“KL aporta una herramienta de integración que puede 

llegar a crear situaciones de normalización de perso-

nas que de otra forma lo tendrían muy difícil. Nor-

malización que pasa por el desarrollo de las propias 

estructuras sociales y familiares. Es capaz de integrar 

una enfermedad hasta ahora irrecuperable en un mo-

delo de recuperación. De hecho esta recuperación se 

produce. Para mí es un papel muy importante.
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ENTREVISTA CON...

“Cuando un usuario entraba en el programa pasaba 
por varias fases y con KL trabajábamos la parte de rein-
serción, que es el momento de la búsqueda de empleo. 
Algunas de nuestras personas entraban a trabajar en 
KL, desde la perspectiva de las dificultades sociales de 
los usuarios. KL es una vía de integración en la socie-
dad.” 

“Hemos tenido varios usuarios en KL. Se han integra-
do personas que presentaban un perfil de gran difi-
cultad de reinserción. La coordinación es estrecha y el 
seguimiento continuo. La experiencia es muy buena. 
Son personas que en un trabajo ordinario no podrían 
desempeñar un buen papel.” 

“La integración en KL permite una evolución real y 
efectiva. Proyecto hombre es un programa educativo 
y terapéutico. La relación con KL respondía perfecta-
mente a esta naturaleza.”

“En comparación de lo que veo en otras zonas, el fun-
cionamiento en Gipuzkoa es en general muy positivo. 
Quizás sea una de las zonas donde mejor funcionan. 
Es de agradecer el papel de las Administraciones, sobre 
todo Diputación.”

“El nivel de exigencia de control ha subido, lógico, ya 
que hay que responder de unos recursos que son de 
todos los guipuzcoanos, pero creo que las iniciativas 
sociales de la provincia responden muy bien. “

Izaskun Sasieta
Directora Fundación IZAN  
Proyecto Hombre
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Coordinador de EHLABE

Pablo Moratalla

“Con sus más de 35 años de experiencia en la gene-
ración de empleo para personas con discapacidad 
en riesgo de exclusión sociolaboral en el territorio 
de Gipuzkoa, KL katealegaia se ha convertido en 
entidad referente en la generación de oportunidades 
laborales y de empleabilidad para el colectivo. Sus 
más de 800 personas empleadas en una red de talle-
res que abarca la totalidad de comarcas, dan buena 
muestra de su contribución al tejido industrial de la 
provincia.”

“Además, como miembro de EHLABE (Asociación de En-
tidades de Trabajo Protegido de Euskadi) desde el año 
2000 y  participando de manera muy activa en muchas 
de las iniciativas y proyectos liderados por la Asocia-
ción, ha contribuido de manera notoria al desarrollo, 
afianzamiento y liderazgo del sector del empleo espe-
cial de iniciativa social tanto a nivel de Euskadi como a 
nivel estatal.”

“KL katealegaia como centro espe-
cial de empleo de iniciativa social, 
no sólo comparte como caracterís-
tica principal con el resto de enti-
dades de EHLABE el no ánimo de 
lucro, sino que  partiendo de su naturaleza jurídica de 
sociedad laboral (las personas trabajadoras poseen el 
70% de las participaciones) ha logrado establecer pro-
cesos de gestión más democráticos, más transparentes 
y más participativos. Por tanto, en su doble condición 
de entidad de la economía social entremezcla como 
objetivo principal la generación de empleo de calidad 
para personas con discapacidad y la primacía de las 
personas sobre el capital.”

“Y es, en estos tiempos de desempleo y crisis, cuando 
más necesaria resulta la labor de entidades como KL 
katealegaia. Sólo a través de la consolidación de las ac-
tuales iniciativas y fomentando nuevas actividades que 
generen valor social y económico será posible superar 
la actual época de recesión. Es por tanto necesario se-
guir reforzando los principios y valores de la economía 
social y situar a las personas, especialmente a las más 
vulnerables, en el epicentro de las actuaciones.”
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KL Azkoitia

TESTIMONIAL

Empecé en 1996 en un taller viejo haciendo cableado y he ido evo-
lucionando, poco a poco me siento mucho más valorado que hace 
20 años. KL supone integrarte en el mundo laboral, y te da un poco 
de seguridad. Hemos podido cambiar de pabellón y yo creo que la 
situación tiene buena pinta.

Alex Fuentes
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2.4.  paRtE DEL tEjiDO iNDuStRiaL

Sin cartera de clientes no hay trabajo posible. 
Para alcanzar este posicionamiento el primer 
paso no es otro más que conseguir que KL ka-
tealegaia tenga pedidos comerciales. Cuando 
se materializan contratos de algún cliente es 
cuando, de verdad, se crea empleo y se da 
trabajo a quienes se quiere emplear.

En ese empeño hemos trabajado hasta alcan-
zar que en KL katealegaia estemos especiali-
zados en la gestión y realización de procesos 
productivos dentro del sector de la subcon-
tratación industrial. Así, en la actualidad las 
principales empresas del tejido empresarial 
del territorio forman parte de los más de 100 
clientes que trabajan con KL y que, contribu-
yendo con nuestro fin social, encuentran res-
puesta a sus necesidades de desarrollo.

La actividad de KL está centrada en procesos 
productivos especializados organizados en 
distintos ámbitos de actividad:

• Electrónica-Electricidad. Montaje de cir-
cuitos electrónicos y cableados de arma-
rios eléctricos.

• Controles de Calidad. Procesos de selec-
ción 100% de los fabricados mediante el 

empleo de las técnicas más avanzadas del 

mercado (visión artificial, etc.).

• Mecanización-Calderería. Calderería fina, 

remachados radiales, roscas-taladros, sol-

dadura eléctrica, centros de mecanizado 

CNC, procesos de estampación.

• Montajes electromecánicos. En célula o 

en puesto individual montajes compues-

tos para automoción, energía, o bienes de 

equipo.

• Servicios logísticos. Desde la industria-

lización del producto hasta los servicios 

de expedición a destino final dando res-

puesta a las necesidades integrales del 

proceso (gestión de compras y aprovisio-

namientos, servicios de mantenimiento, 

etc.).

• Enclaves y empleo con apoyo. Prestación 

de estos servicios en las instalaciones del 

cliente aportando flexibilidad y visibilizan-

do las capacidades de las personas que 

conforman KL katealegaia.

Para KL katealegaia, nuestro trabajo es un 

bien o servicio que se vende en el mercado, 
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es comprado por un cliente, utilizado por su-
jetos individuales y/o la comunidad, y que, 
por lo tanto, tiene un valor económico. Es 
algo real, bien hecho, sujeto a exigencias de 
calidad, plazo y precio, marca nuestro ritmo 
y dinamiza el comportamiento de nuestros 
centros de trabajo de una manera muy po-
sitiva.

La orientación al cliente, la calidad y la con-
fianza en las personas son los pilares en los 
que se soporta un servicio profesional, flexi-
ble, competitivo para nuestros clientes y que 
realizamos en los 12 talleres que disponemos 
en Gipuzkoa. Contamos con los certificados 
ISO 9000 para distintos servicios industriales 
y de apoyo a las personas con discapacidad.

Nuestra trayectoria nos ha demostrado que 
trabajamos, y lo hacemos en serio y con 
resultados muy válidos. Hoy en día nuestra 
empresa cuenta con el reconocimiento 

KL Apatta

TESTIMONIAL

KL es poder hacer una vida y un trabajo normal. Hemos mejorado 
con el tiempo. Aquí ahora estamos mejor en condiciones y en 
trabajo. Antes eran trabajos simples y ahora se hacen procesos 
más complejos.

Patxi Camaño

de los clientes y con certificaciones que 
demuestran que somos profesionales 
especializados en su sector y con una visión 
empresarial clara.
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“Los vínculos con KL son buenos, cuando te relacionas 
con una empresa siempre terminas teniendo un vínculo 
con determinadas personas. Hay un plano institucional 
y un plano personal. Desde ese punto de vista la rela-
ción ha sido muy buena, con los roces habituales en 
una sinergia de trabajo, pero nuestra relación llega a 
la amistad. Desde el plano institucional, también muy 
bien. Lo que buscamos en nuestros proveedores es so-
bre todo competitividad y flexibilidad. Nuestro merca-
do trabaja cada vez más a corto plazo. Y es necesaria 
una flexibilización que nosotros demandamos y que KL 
nos ofrece. Tenemos un buen entendimiento entre or-
ganizaciones; llevamos ya más de 40 años trabajando 
con las empresas que de una forma u otra han formado 
la actual KL.” 

“Ha habido momentos en los que hemos encargado 
tareas sencillas, pero también hemos tenido fases en 
las que han realizado producto completo, con líneas 
de producción totalmente integradas en nuestra estruc-
tura, con la homologación de estas producciones por 
parte de nuestros clientes.” 

“A lo largo de la historia hemos tenido relaciones labo-
rales muy estrechas, hasta el punto de tener un super-
visor de Copreci desplazado full time en la planta de 
KL. Una integración total. Con nuestros tiras y aflojas y 
las negociaciones normales, la valoración es positiva. 
Nuestro idioma es similar. KL es una empresa y nos 
entendemos como tales. Y como empresa que es, se or-
ganiza para dar respuesta y servicio.”

Luis Mari 
Mendarozketa

Responsable Aprovisionamientos 
Expresidente de Copreci

COPRECI
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ENTREVISTA CON...

“Creo que KL y otras iniciativas similares aportan solu-
ciones. A las empresas nos ofrecen una solución a la 
deslocalización. Son herramientas que forman y man-
tienen el tejido industrial en el entorno. Permiten que 
las empresas dediquemos recursos a invertir en proce-
sos de valor añadido especial, pero que además esos 
procesos sencillos se mantengan en el entorno.”

“KL responde a nuestros requisitos como una empresa 
ordinaria. Los procedimientos de calidad, competiti-
vidad y productividad se tienen que cumplir y así se 
hace, y además respondiendo a una flexibilidad cada 
vez más exigente. KL está llegando a responder con 
márgenes de 10 días sobre demandas puntuales. Pue-
do asegurar que la última exigencia ha sido cumpli-
da con total satisfacción. Nuestro cliente, si tiene un 
problema y no obtiene respuesta por nuestra parte, 
buscará otra alternativa. Nosotros debemos de dar 
respuesta siempre y la colaboración con KL es funda-
mental en ello.”

“KL tiene varios puntos fuertes… les conocemos y nos 
conocen. Saben cómo funcionamos. Nos ofrecen ga-
rantía y confianza. Sabemos que podemos contar con 
su flexibilidad. Somos conocedores de que es una es-
tructura en crecimiento que busca ofrecer más valor 
añadido.” 

“Y otro punto fuerte es que nuestro entorno de fabri-
cación es local y la ubicación de sus sedes es muy 
próxima, lo que simplifica la logística de trabajo enor-
memente. Al tener muchas plantas nos dan solución 

a un problema de espacio. Nuestras personas de los 
departamentos de fabricación y calidad tienen una 
muy estrecha relación con KL.”

“El tejido industrial ha ido creciendo, y ellos han sa-
bido crecer dándonos soluciones a nosotros y a otras 
empresas. La crisis y la deslocalización también afec-
tan a KL en cierta medida. Han ido de forma paralela 
a nosotros. Lo que destacamos es su capacidad de 
adaptación a las exigencias cada vez más puntuales.  
Han sabido no quedarse quietos y evolucionar. Las 
nuevas plantas, sus instalaciones… han aprovechado 
las oportunidades para conseguir una estructura de 
localizaciones y espacio muy buenas. “

“KL es un colaborador muy cercano a nuestra fabri-
cación.”
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ENTREVISTA CON...

“KL realiza, dentro de nuestra amplia gama de produc-
tos, montaje de subconjuntos para Salto. También rea-
liza estas tareas de montaje bajo la fórmula de enclave 
lo que nos aporta una flexibilidad significativa y un 
control del proceso in situ.”

“KL aporta gran flexibilidad en la capacidad de mon-
taje y permite a Salto generar trabajo para personas 
discapacitadas cubriendo así sus objetivos en materia 
de responsabilidad social empresarial.”

“Estamos muy contentos con el nivel de colabo-
ración entre KL y Salto, que permite gestionar  
las prioridades de los clientes con gran rapidez. La co-
laboración con KL nos permite centrarnos en nuestra 
actividad nuclear y derivar operaciones intensivas de 
montaje ganando competitividad en el proceso. KL es 
un socio necesario para poder crecer y adaptarnos 
a las necesidades del mercado, con un alto nivel de 
calidad y servicio.”

“Los subconjuntos que monta KL son cada vez más 
complejos y en algún caso se llega a montar un pro-
ducto completo. En el futuro la gama de productos 
seguirá creciendo y habrá muchas oportunidades de 
colaboración.“

“KL es un equipo bien organizado que sabe adaptarse 
a las necesidades de Salto, con un pabellón de primer 
nivel.”

Santiago Estevas

Responsable Operaciones

SALTO
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ENTREVISTA CON...

“El inicio de la relación con KL es bastante anterior a 
mi entrada en Fagor Electrónica en el año 1990; por 
lo tanto es una relación de matrimonio consolidado. 
Nadie mantiene tanto una relación si ésta no es buena 
para ambas partes.”

“Siempre he sentido que KL es una prolongación de 
Fagor Electrónica; a modo de ejemplo he solido co-
mentar que es como si trabajáramos en la misma 
planta solo con una mampara de separación y la 
puerta abierta. Aunque los momentos difíciles se 
olvidan y parece que lo verdaderamente difícil es lo 
actual, por supuesto que ha habido momentos duros. 
Pero los hemos podido solventar con esa forma de 
trabajo de equipo y transparencia que hemos demos-
trado ambas partes.”

“Recuerdo muchos momentos buenos pero quizá los 
más importantes han sido los obtenidos en los avan-
ces que hemos realizado en cada momento, intentan-
do siempre poner lo mejor de nuestras experiencias en 
cada paso que dábamos.”

“En cuanto a la evolución, está claro que ha sido muy 
grande: desde los trabajos de premontajes, etc, del co-
mienzo, a los trabajos actuales de mucho más valor 
añadido en los que KL comienza y termina los produc-
tos, utilizando las mejores herramientas en gestión y 
fabricación.”

“Por otro lado, me gustaría destacar la ilusión, entrega 
al trabajo y  labor en equipo, necesarios e imprescindi-
bles para que KL siga evolucionando.”

Felipe Pagalday 

Jefe de Fabricación hasta 2013

FAGOR ELECTRÓNICA
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ENTREVISTA CON...

“Para preservar la competitividad del producto, es ne-
cesario buscar una solución óptima en calidad y costes 
a las operaciones repetitivas, manuales y de menor va-
lor añadido. Una de las soluciones puede ser desloca-
lizar estas operaciones en países LCC. Una alternativa 
mejor ha sido desarrollar a KL como “partner” para este 
tipo de operaciones.”

“Alcorta busca la colaboración a medio/largo pla-
zo de un proveedor de selecciones visuales y otro 
tipo de operaciones manuales repetitivas, adaptado 
a los requerimientos de automoción, de manera que 
proporcione un servicio fiable, de calidad y a unos  
costes suficientemente competitivos para nuestro mer-
cado.”

“Dentro del abanico de soluciones del mercado y dentro 
del marco de referencia citado, KL katealegaia ha de-
mostrado flexibilidad, adaptación a los altos requisitos 
del mercado de automoción y desarrollo de aptitudes 
sistemáticas para estar sintonizado con los mismos.” 

“Alcorta considera la relación con KL estable, de fide-
lidad, de apoyo continuo con nuestra estructura para 
la alineación de los mismos con los requerimientos del 
mercado.”

“De KL destacaría la cercanía, flexibilidad, alinea-
miento con nuestra estrategia, asunción de nuestros 
objetivos, responsabilidad sobre lo que nos jugamos,...”

Oskar Andres

Director Industrial

ALCORTA FORGING GROUP
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KL Hernani

TESTIMONIAL

Se cuida mucho al cliente... Siempre estamos muy a la disposi-
ción del cliente... Ahora han cambiado los puestos, las condi-
ciones. Desde los talleres de antes a los de ahora no hay nada 
que ver.

Toyi Andrés 

2.5. uN ESfuERzO iNvERSOR

En este devenir, KL katealegaia ha invertido 

para mantener los logros del estado de bien-

estar y de desarrollo económico que iniciati-

vas como la nuestra suponen, especialmente 

en los momentos de mayor necesidad para 

ello. 

Hay que entender que la inversión en la mejo-

ra de instalaciones y procesos es imprescindi-

ble para asegurar la sostenibilidad del proyec-

to y apuntalar el empleo.

Para KL, por el tipo de trabajos que desarro-

lla, la disposición de espacio en sus talleres 

es fundamental. Un espacio suficiente posi-

bilita abordar nuevos proyectos y por tanto 

generar nuevos empleos. Es junto con las 

inversiones productivas en maquinaria el pi-

lar más importante en el desarrollo de la or-

ganización. Sin este tipo de actuaciones no 

sería posible plantear y llevar a buen término 

proyectos de futuro fundamentales para la 

generación y el mantenimiento del empleo.
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Estas actuaciones solo son posibles gracias a 

la colaboración de instituciones (como la Di-

putación Foral de Gipuzkoa) y a la reinversión 

de KL de los excedentes anuales generados. 

El papel colaborador de Diputación Foral de 

Gipuzkoa ha servido para apoyar el esfuerzo 

que hace KL en autofinanciación y que es po-

sible por el compromiso de KL katealegaia de 

reinvertir el 100% de los beneficios anuales en 

su misión de crear y mantener empleo para 

personas con discapacidad, bien vía inversio-

nes en renovación o compra de nuevos acti-
vos materiales, nuevos proyectos y formación 
para su personal.

Como dato que ilustra este esfuerzo pode-
mos indicar que durante los años 2.004 – 
2.012 las inversiones realizadas por KL han 
ascendido a la cifra de 13.358.426 euros de 
los cuales casi la cuarta parte han contado 
con ayuda y colaboración de Diputación Fo-
ral de Gipuzkoa y, puntualmente, de otras 
instituciones.

El pasado 22 de julio el Diputado General de 

Gipuzkoa D. Martín Garitano junto con el Di-

putado de Política Social D. Ander Rodriguez 

y su equipo visitaron el taller de Azkoitia y co-

nocieron de primera mano las actividades de 

revisión de piezas de forja para automoción y 

de montaje de componentes de lavado. An-

tes de la visita se llevó a cabo la firma de la 

colaboración de Diputación por la inversión 

realizada en el taller de Azkoitia enmarcada 

dentro del Plan de Desarrollo Económico del 

Territorio para este año.

VISITA DEL DIPUTADO GENERAL DE GIPUZKOA

2.5. uN ESfuERzO iNvERSOR
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KL katealegaia es una sociedad sin ánimo 

de lucro cuya misión es crear y mantener 

empleo para personas en riesgo de exclu-

sión por su discapacidad.

08/02/2011 18:17

SAn SEbASTián/EuRoPA PRESS

El diputado general de Gipuzkoa, Markel ola-

no, ha visitado este martes las instalaciones 

de KL katealegaia de Hernani (Gipuzkoa) que 

emplea a 780 personas con discapacidad en 

el territorio histórico.

olano ha estado acompañado en esta visi-

ta por la diputada foral de Política Social de 

Gipuzkoa, Maite Etxaniz, y su equipo. Todos 

ellos han conocido el desarrollo de las expe-

riencias promovidas por esta entidad para la 

mejora de la empleabilidad de las personas 

con discapacidad en Gipuzkoa. Durante este 

encuentro, olano ha destacado “la importa-

cia de KL dentro de la red de empleo de per-

sonas con discapacidad de Gipuzkoa” y su 

“apuesta por el mantenimiento y mejora del 

empleo de las personas que más lo necesitan 

especialmente en los momentos de crisis”. 

OLANO VISITA KL katealegaia, QUE EMPLEA A 780 PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD EN GIPUZKOA
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INAUGURADA LA PLANTA DE 2.800 M2 DE KL katealegaia EN EL 
POLíGONO MUGITEGI

Trabajan 105 personas y su objetivo es crear y mantener empleo a discapacitados
FCO. JAVIER AGUADO GOÑI

Responsables políticos y sociales dieron signi-
ficado al esfuerzo colectivo en este proyecto.  
[AGUADO]

alcalde de urretxu; Agustín Landa, presidente 

de KL katealegaia. 

Tal como apuntó el diputado foral, «La noticia 

está en la fotografía del día, en la imagen que 

reúne personas e instituciones en torno a la 

mejora de las condiciones laborales de los gui-

puzcoanos en condiciones de competitividad, 

conjugando competitividad con solidaridad en 

el empleo». 

Mari Carmen Marín, destacó que nuestra pro-

vincia está a la cabeza en esta materia, pero 

que hay que seguir trabajando para atender las 

carencias aún existentes. 

Proyecto Mugitegi 

La planta de urretxu que partió con 12 emplea-

dos en el industrialdea de Zumarraga, hoy al-

berga a 105 trabajadores y al igual que la fusión 

KL katealegaia, supone un impulso puntero en 

Europa, desde el 1 de enero, como Centro Es-

pecial de Empleo. Su objetivo esencial al igual 

que todo el grupo es el de “crear y mantener 

empleo estable para personas en riesgo de 

exclusión por su discapacidad”. La planta de 

urretxu basa su trabajo principal en un cliente 

como irizar, empresa que al igual que el resto 

de las instituciones públicas y privadas de Gi-

puzkoa, han apostado por el proyecto.

uRRETXu. DV. En la mañana de ayer, lunes, 

autoridades y responsables de KL kateale-

gaia se dieron cita en el polígono Mugitegi 

de urretxu para inaugurar una nueva planta 

de 2.800 m2 en la que finalmente se reubica 

a 105 trabajadores. 

Tras realizar una visita a las instalaciones, a lo 

largo de la cual se mostró a los asistentes los 

contenidos y planteamientos de producción 

y condiciones laborales, Joxe Joan Gonzalez 

de Txabarri, diputado general de Gipuzkoa, 

presidió una mesa que estuvo formada por 

Pablo núñez, gerente de KL katealegaia; 

Mari Carmen Marín, diputada foral para los 

Derechos Humanos, el Empleo y la inser-

ción Social; Pedro ustarroz, director provin-

cial del inEM; Cristino burgoa, por Fundosa 

(Fundación onCE); Mikel Serrano, teniente 

de alcalde de Zumarraga; Pello González,  



LA NATURALEZA DE KL katealegaia

02

57

K
L 

ka
te

al
e

g
ai

a.
 H

IS
T

O
R

IA
 D

E
 U

N
 C

O
M

P
R

O
M

IS
O

2.6. pERSONaS cOMpROMEtiDaS cON 
EL BiEN cOMúN 

Somos muy conscientes del elevado número 
de trabajadores que componemos la organi-
zación. Conocemos a la perfección cuáles 
son las cuestiones que debemos mejorar, y 
día a día trabajamos en ello. Contribuir a la 

ocupación o empleabilidad de tantas perso-
nas es un aliciente maravilloso para nosotros 
y un reto importante al que le dedicamos, día 
tras día, todos nuestros esfuerzos.
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Miguel Ángel Navaridas 
Iñaki Oruezabala 

 Iñaki Guereño 
 Bittor Andonegi

Iñaki Guereño

Miguel Angel Navaridas

Iñaki Oruezabala

Bittor Andonegi

CONSEJO DE 
DIRECCIÓN



02

59

K
L 

ka
te

al
e

g
ai

a.
 H

IS
T

O
R

IA
 D

E
 U

N
 C

O
M

P
R

O
M

IS
O

ENTREVISTA CON...

hiStORia

Miguel Angel: Soy el Director Financiero de KL y em-
pecé a trabajar en Katea Serbitzuak en el año 1992.
Estuve 4 años en Katea y con la crisis me incorporé a 
Legaia como Director Administrativo. En el año 2000, 
con la unificación de la dirección administrativo finan-
ciera asumo la dirección de las dos empresas. Poste-
riormente se produjo la fusión y hasta hoy…

Iñaki G.: Después de varias experiencias laborales en 
distintas empresas me incorporo en AGPM como Di-
rector Técnico. Tras pasar por las diferentes fases de 
la alianza estratégica, asumo en Legaia la Dirección 
Industrial. Después de la fusión ocupo uno de los dos 
puestos de Dirección Industrial.

Iñaki O.: Yo empecé en el año 1991, después de una 
experiencia muy corta en otra empresa. Llego a Katea 
como Director Técnico por la salida del anterior, en 
una situación un poco traumática, sin solape… Más 
tarde Katea sufre diferentes evoluciones y vivimos mo-
mentos difíciles, con vacíos de dirección. Tras la fusión 
asumo la Dirección de una de las Unidades Industria-
les.

Bittor: Me integro en Katea en el año 1993, como Di-
rector Comercial. Mi recorrido es similar al del resto de 
compañeros: la alianza, la fusión… siempre desempe-
ñando la misma función.

EXpERiENcia

Miguel Angel: Mi valoración personal es muy posi-
tiva. Desde las primeras tareas administrativas hasta 
el día de hoy, el balance es muy positivo. Gracias a 
KL he podido llegar a ser lo que soy.

Iñaki G.: Muy positiva también. Tuve experiencias 
laborales anteriores y KL me brindó la oportunidad 
de volver a Gipuzkoa. No conocía centros especiales 
de empleo y ya en el primer momento supuso un gran 
descubrimiento para mí. Me enganchó desde el minu-
to uno y la verdad es que desde entonces siempre he 
estado sumergido en la filosofía de KL

Iñaki O.: Yo entré en una fase de evolución de la 
empresa. Me he hecho a mi mismo aquí, la valora-
ción es muy positiva. Con sus más y sus menos, pero 
muy positiva. En otras empresas quizá no habría sido 
posible.

Miguel Angel: Esta empresa tiene un cierto compo-
nente diferencial que la hace distinta al resto. Nuestro 
mismo objetivo social nos determina, es una empresa 
especial que te engancha.

Bittor: La valoración…positiva, llevamos veintitan-
tos años trabajando, es difícil decir que mal… Con 
sus momentos, como en toda empresa. Tiene más de 
positivo, hay muchas cosas que te llegan, ese compo-
nente diferente de ser un centro especial de empleo te 
marca en cierta medida. Esa realidad, esa dicotomía 
entre lo que es la propia actividad y la realidad social 
nos marca de forma diferente.
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Iñaki O.: La empresa al final la tienes que definir 
como es. A mi sinceramente no me ha influido, mi 
planteamiento siempre ha sido de normalización, 
tanto organizativamente, como de trasmisión de me-
joras… sabiendo que es diferente, por supuesto. Las 
personas aquí son especiales, pero nunca he vivido la 
empresa con un punto de déficit.

Iñaki G.: Yo considero que tiene una parte social y de 
participación en el proyecto que no se da en todas las 
empresas… nosotros tenemos eso acentuado. Tampo-
co es muy habitual que en una empresa de nuestro 
tamaño, con alrededor de 800 personas, exista la cer-
canía que tenemos a todo el personal.  Ni que decir 
tiene que nuestro desempeño se tiene que mover en 
ámbitos de la profesionalización y la respuesta que 
vamos a dar a nuestros clientes es un poco diferen-
ciada a como somos nosotros de cara al interior de 
nuestra empresa. Eso es un punto de diferenciación 
con otras empresas de nuestro tamaño.

pROyEctO KL

Miguel Angel: Me parece un proyecto ilusionante y 
motivador. Yo creo que es un reto muy bonito que 
todos los días se levante la persiana para que 800 
personas con discapacidad desarrollen su actividad. 
A las personas les estamos aportando la posibilidad 
de tener un trabajo y de desarrollar un proyecto per-
sonal, de poder hacer su vida con normalidad, más 
allá de la discapacidad. A las empresas les aporta-
mos competitividad. La capacidad de hacer trabajos 
que ellos no pueden y que tendrían que buscar fuera. 
Somos necesarios para también para ellos. Para la so-

ciedad, somos una organización necesaria que dota 
de cierta cohesión. Muchos de nuestros compañeros 
no tendrían las condiciones que tienen ahora… Sí, so-
mos necesarios. 

Iñaki G.: Aportamos más competitividad al sector 
empresarial de Gipuzkoa. Somos una empresa gene-
radora de riqueza  Uno de nuestros grandes valores es 
la aportación de normalidad.

Bittor: De alguna forma somos un instrumento de las 
instituciones para regularizar la inserción de perso-
nas con discapacidad.

puNtOS fuERtES DE KL

Iñaki O.: Desde un punto de vista industrial, nuestro 
punto fuerte es el servicio a un coste competitivo. El 
éxito consiste en tener estructuras minimizadas para 
que el coste se centre en la aportación productiva en 
colaboración con los clientes, en proyectos relevantes. 
Esto permite que a su vez añadamos un valor compe-
titivo que de otra forma tendrían que buscar fuera de 
aquí. Tenemos interacción para buscar soluciones a 
cada problema.

Iñaki G.: Yo señalaría nuestra capacidad de adapta-
ción. Somos muy flexibles, nos adaptamos al cliente 
de forma integral. Destacaría nuestra respuesta en 
calidad y servicio.

Bittor: Es cierto que la adaptación es uno de nues-
tros puntos fuertes, pero yo destacaría también las 
personas y su capacidad de adaptación. La fuerza 
del grupo, que permite que todos salgamos adelante.  
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ENTREVISTA CON...

Esta dimensión de grupo nos permite tener una estruc-
tura de apoyo para mejorar y evolucionar.

Miguel Angel: Yo destaco el modelo de participación 
del que nos hemos dotado. Los momentos de crisis han 
determinado un modelo en el que todos remamos en 
la misma dirección. Hasta en el momento de tomar 
decisiones difíciles esa forma de funcionar nos ha per-
mitido tomarlas con agilidad y unidad. El principio de 
solidaridad entre todos es determinante. Es digna de 
mención la fortaleza del grupo. Yo creo que los perio-
dos difíciles (la crisis) se han afrontado con madurez 
por todas partes y esa madurez ha permitido tomar 
decisiones con coherencia y responsabilidad… Y la si-
tuación de partida, con cierta fortaleza, ha hecho que 
pasáramos esta crisis mejor que peor.

MOMENtOS iMpORtaNtES

Iñaki G.: Yo creo que un momento determinante ha 
sido la creación de un proyecto consolidado con una 
visión y misión participada por todos los miembros 
de la empresa. La foto final nos coloca a todos parti-
cipando de un mismo proyecto. Desde las iniciativas 
individuales de cada taller, a un proyecto común… La 
fusión es un arrancar de cero de un proyecto consolida-
do, mejor dimensionado… Es el momento de poner en 
mayúsculas el nombre de nuestra empresa.

Bittor: No tiene que ver mucho, pero en la época de la 
fusión se contrató a una empresa externa que abrió un 
proceso para buscar un nuevo nombre….para al final 
quedarnos con KATEALEGAIA! Hasta qué punto a lo 
mejor no queríamos renunciar a nuestras raíces…

Miguel Angel: Yo comparto un poco lo que dicen mis 

compañeros: la crisis de los 90 es importante para el 

devenir de un proceso que culmina en la fusión. La 

realidad de ahora es producto de todo ello.

pERSpEctivaS

Bittor: Yo contemplo el futuro con optimismo. Ha-

ciendo una reflexión en relación a la situación del 

sector de servicios, llegábamos a la conclusión final 

de que en la medida en que haya actividad industrial, 

habrá un hueco para KL.

Iñaki O.: A nivel de empresa se han sentado unas ba-

ses muy sólidas. Y eso es lo que más esperanza da… 

lo que nos mueve es la creación de empleo.

Iñaki G.: Lo veo en constante evolución… 

Miguel Angel: Yo creo que tenemos las ideas bas-

tante claras de hacia dónde debe ir la empresa. pero 

valorar el futuro es complicado… Va a haber una 

necesidad de este tipo de empresas en el territorio 

histórico.

Bittor: La esencia, compartiendo intereses… se com-

parte intereses de todas las partes: de la sociedad, de 

las instituciones… Además de la reversión económi-

ca, es importante el propio empleo de las personas, 

ese efecto de competitividad que se da en la empresa.

Iñaki O.: Yo veo nuestro futuro trabajando por el em-

pleo y por las personas
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EL MODELO KL DE PARTICIPACIÓN

03

La implantación del modelo KL katealegaia 

supone una experiencia singular pues todas 

las personas que lo componen, con alre-

dedor de 600 socios/as trabajadores/as tal 

como hemos mencionado anteriormente, 

participan en la gestión en los distintos ámbi-

tos de la organización, tanto a nivel estrátegi-

co como a nivel decisorio y operativo.

Este modelo facilita la implicación de todas 

las personas y su compromiso para cumplir 

con responsabilidades así como la capacidad 

para abordar las dificultades que puedan ir 

surgiendo. En este contexto se enmarcan di-

ferentes prácticas fruto del esquema partici-

pativo que se han ido implementando en aras 

de asegurar la estabilidad del proyecto.

Asimismo tiene especial relevancia el papel 

activo que desempeña el conjunto de los 

agentes sociales como canalizadores de esta 

participación aportando un rol adicional de 

corresponsabilidad y de involucración en el 

proyecto. 

KL es un modelo participativo con forma 
jurídica de sociedad laboral, por lo que 

la empresa es propiedad de las personas 
con discapacidad que trabajan en KL (en 

torno a 600 socios) y que ostentan la 
mayoría de las participaciones (el 70%), 

quedando el resto en manos de las 
entidades e instituciones del territorio 
guipuzcoano referentes en la materia 

(Diputación Foral de Gipuzkoa, Fundación 
ONCE, Gureak)

3.1. LaS pERSONaS fORMaMOS paRtE 
DE KL katealegaia
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El desarrollo de este modelo de gestión su-

pone en la práctica más de 50 representantes 

legales de las personas trabajadoras en todos 

los órganos y equipos estructurados en la or-

ganización.

Todo esto viene reforzado por la transmisión  

de información, desde una perspectiva de 

claridad y transparencia, siendo esta una he-

rramienta adicional importante en el modelo 

de participación. Así, el cuerpo y composi-

ción de la información proporcionada tiene 

distintos canales: información de resultados, 

boletín interno, sesiones explicativas en dis-

tintos órganos y talleres, junta de socios, etc.

pERSONaS

pERSONaS

GERENcia

EQuipO DE  
DiREccióN

taLLERES y  
apOyOS

cONSEjO DE 
aDMiNiStRacióN

iNStituciONESaGENtES 
SOciaLES

Modelo KL de participación
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3.2. paRticipacióN activa EN 
tODOS LOS áMBitOS

Dentro de un plano Estratégico, el proceso 
de definición,  seguimiento y reacondicio-
namiento se ha estructurado de manera que 
en KL katealegaia  intervienen de una manera 
directa más de 100 personas componentes 
de la entidad (equipo de dirección, agentes 
sociales, técnicos y estructura, Comités de 
Taller... ) y otros agentes relacionados con KL.

Esta participación está compuesta por un 
equipo de reflexión (formado por los repre-
sentantes de todos los agentes sociales y ase-
sores y el equipo de Dirección al completo) 

que materializa la definición y el seguimien-
to de las líneas estratégicas y su despliegue 
como órgano conjunto fundamental en este 
desarrollo. 

Todos sus trabajos se han contrastado con 
los equipos formados por los responsables 
de las plantas productivas, equipos técnicos, 
y miembros de comité de empresa de todas 
las plantas de producción, con lo que se tra-
baja el compromiso y corresponsabilidad de 
los miembros de la organización en los retos 
esenciales de la misma.

TESTIMONIAL

Yo creo que en los últimos años se ha organizado de tal manera que 
nuestra estructura permite dar respuesta en cada momento a dife-
rentes necesidades. Está todo muy bien estructurado y eso te permite 
que haya una buena respuesta, tanto al cliente como a las propias 
personas de la empresa. Hoy en día somos un grupo que abarcamos 
mucho.

Peio Garate KL Irun
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KL Oñati

TESTIMONIAL

La respuesta ha sido muy buena, desde la dirección al menor tra-
bajador que pueda haber. Ha habido sacrificios, pero nos hemos 
mantenido…. Nos costó, pero incluso hemos subido…la realidad ha 
sido buena.  Lo más destacables es la gente…creo que TODOS. La 
gente tiene concienciación de lo que es la empresa.

Diego Bravo

Los Planes de Gestión Anuales desarrollados 
por el equipo de Dirección responden y sa-
tisfacen las líneas y objetivos trazados en el 
proceso estratégico. 

Dentro de este proceso se han establecido 
sesiones anuales de seguimiento y reacondi-
cionamiento de la evolución estratégica se-
gún lo dispuesto en la composición anterior, 
que permiten el compromiso permanente de 
las personas con las líneas de actuación de la 
misma.

En el ámbito de decisión, el órgano decisorio 
en KL katealegaia está representado específi-
camente por su Consejo de Administración, 
que se reúne periódicamente para la toma de 
decisiones sobre diversos asuntos relevantes 

para el devenir de la empresa.

Dentro de esta concepción se ha dotado a 

este órgano de una composición singular .

Está compuesto por miembros que respon-

den a los representantes de los socios traba-

jadores y cuya elección responde a la foto de 

representación sindical que se obtiene en las 

elecciones sindicales celebradas en la organi-

zación (el Presidente del Consejo de Adminis-

tración es uno de ellos) y por miembros que 

son representantes institucionales repartidos 

según el siguiente esquema: miembros deter-

minados por Diputación Foral de Gipuzkoa, 

miembros designados por Fundación Once, y 

un representante del Grupo Gureak.

3.2. paRticipacióN activa EN tODOS 
LOS áMBitOS
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ENTREVISTA CON...

Diputado de Innovación

La participación, eje de la política de la 
Diputación Foral de Gipuzkoa

“La participación de las y los trabajadores en la empre-
sa para nosotros es un elemento estratégico. Gipuzkoa 
es uno de los territorios más avanzados en innovación 
o internacionalización de Europa, pero nuestras em-
presas siguen ancladas en modelos organizativos del 
siglo XIX. Es necesario innovar también en gestión y en 
organización. Tenemos un estudio que señala que las 
organizaciones en las que participan  quienes trabajan 
son más eficaces y más competitivas.  KL katealegaia 
es un buen ejemplo de ello.

Desde Diputación Foral de Gipuzkoa llevamos tres 
años haciendo una labor casi misional con los agentes 
sociales y económicos. Y este trabajo ya ha comenzado 
a dar sus frutos. Hoy la patronal guipuzcoana traslada 
a sus asociados la necesidad de pasar de una organi-
zación vertical a otra horizontal. Y este año hemos reci-
bido un 33% más de solicitudes para acceder a las ayu-
das que ofrecemos a las empresas que quieren dar el 
paso. Gipuzkoa avanza poco a poco hacia un cambio 
de modelo, en el que los trabajadores no sean tratados 
como una máquina, sino como parte de un proyecto 
compartido. Aún y todo, sin duda, hay todavía mucho 
que hacer porque una cultura empresarial de siglos de 
ordeno y mando no se cambia en un par de años.

En el ámbito internacional la Diputación de Gipuzkoa 
es la única administración presente en un grupo de 
trabajo en el que están también universidades y aso-
ciaciones de economía social y que ha sido elegida 
por la Comisión Europea para trasladar propuestas 
que permitan a la Unión Europea avanzar en el te-
rreno de la participación. Esto nos está permitiendo 
también conocer experiencias en otros países y poder 

Jon Peli Uriguen

adaptarlas después a nuestra realidad. Este tema no 

tiene ya vuelta atrás y más tarde o más temprano 

todas las empresas y organizaciones tendrán que te-

ner en cuenta a sus trabajadores y hacerles partíci-

pes en la toma de decisiones.  Invito a quienes estén 

interesados en este tema a sumarse a la comunidad 

que trabaja en el ámbito de la participación entran-

do en la web que Diputación ha puesto en marcha  

gipuzkoapartaidetza.net.”
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Esta composición del equipo de decisión su-
pone una colaboración innovadora de carác-
ter mixto entre las personas con discapacidad 
propietarios de la empresa y las instituciones 
referentes en el empleo de personas con dis-
capacidad en el territorio de Gipuzkoa, lo que 
añade un plus de sostenibilidad y de valor al 
modelo de participación y a KL Katealegaia 
como proyecto en Gipuzkoa.

Con carácter permanente y a modo de fuen-
te de referencia a lo que se disponga en este 
Consejo de Administración se organizan con 
periodicidad semanal las sesiones de Direc-
ción. 

Con posterioridad a las sesiones del Con-
sejo de Administración se celebran también  

sesiones explicativas de lo tratado en las re-
uniones del órgano de decisión, a las que 
acude una representación de todos los talle-
res mediante la constitución del llamado Co-
mité Intercentros Ampliado.

En lo que respecta al ámbito operativo, los 
doce centros productivos incardinados en el 
territorio de Gipuzkoa tienen estructurados 
Comités de Taller, con sus representantes ele-
gidos mediante votación en cada centro. 

Estos comités llevan a cabo sesiones perió-
dicas en la que junto con los responsables 
de las plantas productivas participan técnicos 
de apoyo para el seguimiento operativo y de 
gestión del centro de referencia, según las lí-
neas establecidas en los ámbitos anteriores.

La transformación de KL ha sido en positivo. Somos una empresa 
cada vez más transparente y ágil, dispuesta a que el trabajador 
sepa por dónde nos estamos moviendo. Con vocación de 
evolucionar y mejorar. 

KL Txirrita

TESTIMONIAL

Mikel Zabalo

3.2. paRticipacióN activa EN tODOS 
LOS áMBitOS
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EL MODELO KL DE PARTICIPACIÓN

EQUIPO DE VALIDACIÓN Y 
SEGUIMIENTO

EQUIPOS DE
CONTRASTE

CONSEJO DE DIRECCIÓN + 
REPRESENTACIÓN SINDICAL

EQUIPO DE REFLEXIÓN

COORDINADOR INTERNO  
DEL PROYECTO

EQUIPO CONSULTOR

COMITÉS DE TALLER
JEFES DE TALLER

EQUIPOS TÉCNICOS

Proceso de Reflexión Estratégica KL katealegaia

Además todos los talleres aportan un miem-
bro al Comité Intercentros como instrumento 
representativo de la parte social de toda la or-
ganización siendo éste un órgano de segui-
miento que se reúne periódicamente con la 
Dirección de la organización KL katealegaia. 
De esta manera se convierten en los órganos 
de participación directa de las personas con 
discapacidad en la gestión operativa de la or-
ganización. 

Este seguimiento y participación trabaja la co-
rresponsabilidad en las decisiones y el com-
promiso de cumplir con las líneas marcadas 
para la gestión en todas las Unidades y ámbi-
tos de organización de la empresa y respon-
der así a los retos del mercado y a la misión 
de KL katealegaia. 

Además estos órganos se completan con 

Asambleas en los talleres, para comunicacio-
nes específicas que se consideren relevantes; 
y con la celebración de la Junta de Socios en 
la que participan directamente los socios (y 
cuya participación se abre a todas las perso-
nas empleadas).

Puntualmente pueden llevarse a cabo sesio-
nes cortas con todas las personas que con-
forman KL para compartir significado y situa-
ción de nuestra organización.

A otro nivel se considera relevante la difusión 
y conocimiento de KL como referencia para 
la participación de las personas, de las institu-
ciones y de los agentes sociales, en el devenir 
empresarial y su sostenibilidad en el futuro. 
En este plano se enmarca, como uno de los 
ejemplos, esta publicación.
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ENTREVISTA CON...

“Empecé en Legaia en 1995 y a partir de 1999 
comencé a desarrollar mi labor de director de re-
cursos humanos también en Katea. La estructuras 
que se crearon con el proceso de la alianza estra-
tégica se unificaron antes de la fusión formal de 
las dos empresas.”   

“Valoro la experiencia de forma muy positiva. Es 
un proyecto de contenido social y es un proyecto 
de empresa. Se trata de una realidad exigente, por-
que se vive una realidad muy cambiante y se debe 
evolucionar mucho y ser muy flexibles.”

“El objetivo de KL es dar empleo. Su significado es 
dar trabajo a las personas discapacitadas y lo que 
eso conlleva. Si somos capaces de dar empleo y 
estabilidad, conseguimos que las personas se pue-
dan integrar de una forma efectiva a nivel social. 
A nivel industrial permite la realización de activi-
dades y procesos de bajo valor añadido.” 

Santiago Elgueta

Director RRHH de KL (1995-2010)

“Nuestro perfil nos capacita para acometer este tipo 
de trabajos.”

“Aportamos la posibilidad de realizar procesos que de 
otra forma se estarían haciendo en zonas como Chi-
na. Eso sí, con una profesionalidad que en nada tiene 
que envidiar a los trabajadores del propio cliente. Nos 
amoldamos a la exigencia del cliente con la calidad 
requerida.” 

“El punto fuerte de KL es la participación de los pro-
pios trabajadores en el proyecto de empresa. Un 80% 
de los trabajadores (todos los fijos) son socios de la 
empresa.  Este ha sido un punto importante. Se han 
ido dando dinámicas de participación más importan-
tes y efectivas. La implicación de los trabajadores es 
un factor fundamental.”

“Junto a eso, una cosa que igual no se ha señalado pero 
es importante, ha sido la estabilidad del equipo directi-
vo. En este caso dicha estabilidad da seguridad al con-
junto de la organización. Esto suma proyección en la 
empresa, luego que lo que hacemos, lo hacemos bien.”

“Además hemos generado una buena imagen institu-
cional, dejando ver que somos una empresa seria y sol-
vente. Eso ha facilitado la gestión y recabar apoyos en 
momentos necesarios.”

“Los momentos importantes, desde mi punto de vista 
han sido tres: El cambio de dirección general, la fusión 
y el dar respuesta ante la crisis. El futuro vendrá dado 
en función de la actividad industrial. Hay que seguir 
potenciando nuestros puntos fuertes, la flexibilidad, 
cuidar el precio... Es fundamental el servicio, la mejora, 
la calidad y el hecho de ser capaces de dar servicios 
más integrales.”  

“Yo definiría KL como una organización laboral que 
proporciona empleo y esperanza”.
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ENTREVISTA CON...

“Terminé de estudiar y saqué el certificado de disca-
pacidad, enseguida me llamaron. Pensé que sería algo 
provisional…era 1988.” 

“Entré de operaria en lo que en su día era AGPM, que 
después fue LEGAIA y más tarde tras la fusión con KA-
TEA ha terminado siendo KL,” 

“Trabajar en esta empresa me ha aportado una in-
dependencia económica y el poder conocer gente.”

“A lo largo de todos estos años hemos vivido momen-
tos muy duros económicamente, pero se ha llevado 
mejor gracias al compañerismo y el buen ambiente 
entre los compañeros, yo me lo paso muy bien, en el 
taller.”

“De esta experiencia hemos aprendido a tener soli-
daridad, unión.”

“La evolución ha sido a mejor claramente, no tiene 
nada que ver con el taller en el que entré yo, tanto 
en las instalaciones, en la organización, como en la 
participación de los trabajadores, con comités, reunio-
nes y convenio de empresa... KL aporta mucho a la 
sociedad, trabajamos personas de diferentes discapa-
cidades, física, psiquica y sensorial.”

“A la diputación le aporta tranquilidad el no tener que 
preocuparse por nosotros, económicamente hablan-
do.”

“Los talleres están diseminados por Gipuzkoa, lo que 
supone para el trabajador la ventaja de tener el puesto 
de trabajo cerca de su domicilio.”

Inés Murillo

Trabajadora KL

“Nos tomamos muy en serio el trabajo. Intentamos 
que salga bien, a tiempo... hay muchísima respon-
sabilidad. Estamos especializados por talleres, ce-
rrajerías, electrónica, visualización...” 

“Nos amoldamos a las necesidades del cliente”
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ENTREVISTA CON...

“Estoy vinculada a Ka-
tea desde el año 87, en 
el comienzo en talleres 
independientes. Parti-
cipé en el Consejo de 
Administración en los 
tiempos de la crisis. He 
trabajado como admi-
nistrativa del Taller de 

Tolosa, como delegada sindical, formando parte 
en la comisión mixta y con participación en el 
Consejo de Administración. En el año 2004 dejé 
el Consejo y desde el 2008 estoy liberada.” 

“La crisis fue un punto y aparte para Katea, así 
como la fusión de dos empresas que se dedica-
ban a lo mismo en un territorio pequeño. Fue un 
intenso período de tres años en los que hubo que 
trabajar mucho. Se fueron unificando partes del 
convenio, formas de trabajar… hasta llegar a lo 
de hoy, que creo que es cuando mejor estamos”.

“La empresa es de los trabajadores y los sindica-
tos somos los que velamos porque los acuerdos 
se ejecuten. Tenemos un papel complicado, por-
que existen los dos lados de la mesa.”

“Yo siento la empresa como parte de mí. Hay que 
entender nuestra realidad: que estamos en una 
empresa sin producto propio, al servicio de los 

Antonia Hurtado
Trabajadora KL

clientes. Somos una empresa especial, pero si entras 
en la empresa no ves diferencia con otras. Realizamos 
trabajos muy exigentes. Para el entorno KL es una labor 
fundamental, sobre todo por lo que aporta a las perso-
nas con discapacidad. La función de KL es una labor 
social, pero a la vez estamos siempre condicionados 
por el entorno. Sinceramente, las instituciones deben 
implicarse porque lo que aporta KL como centro de tra-
bajo especial es más de lo que recibimos.”

“Es una empresa fuerte, con una gran plantilla, con 
clientes importantes, con credibilidad. Es difícil en 
este periodo conseguir algo así. Porque respondemos 
a clientes que nos están pidiendo hacer un trabajo más 
evolucionado y la pregunta es ¿cómo vamos a ser ca-
paces de seguirles, manteniendo la esencia de nuestra 
empresa? “

“En la evolución de KL el trabajo ha sido conjunto. La 
aportación de los trabajadores ha sido muy impor-
tante y su flexibilidad, fundamental. Los sindicatos 
hemos estado vigilantes, aunque siempre con espíritu 
de trabajo, de arrimar el hombro.”

“El futuro está relacionado con la respuesta que demos 
a la exigencia del cliente que  nos pide que nos invo-
lucremos en productos acabados, en logística, y exige 
cada vez más preparación y reforzar la esencia de ori-
gen. Es muy importante contar con apoyo estructural 
externo.”
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ENTREVISTA CON...

“Entré en el 87, en AGPM. Estaba estudiando y cuando 
acabé el curso eché la solicitud, me llamaron... y aquí 
estoy... Del instituto, a trabajar.”

“He vivido en esta empresa momentos de cambios muy 
importantes y difíciles en más de una ocasión. Trabajar 
en KL me ha supuesto conocer el mundo laboral y 
vivir una evolución positiva del conocimiento exterior 
hacia los centros especiales de empleo, porque es 
importante que las empresas y la sociedad en general 
nos conozcan y nos vean como personas que podemos 
desarrollar nuestra proyección laboral como cualquier 
otro individuo. Está cambiando, pero muy poco a 
poco...”

“KL aporta muchísimo nivel de empleo a Gipuzkoa, 
no hay más que ver la cantidad de gente que hay 
trabajando, porque todavía hay empresas que son 
reticentes a la contratación de personas con un 
certificado de discapacidad, prefieren cumplir la ley 
colaborando con los centros especiales de empleo, 
que contratando a personal discapacitado en sus 
instalaciones.”

“Uno de nuestros puntos fuertes es el servicio de ca-
lidad que damos dentro de nuestras tasas. Otros lo 
pueden hacer más barato, pero no con nuestro nivel 
de calidad y flexibilidad. Nos exigen un servicio y 
hay que darlo. No se nos contrata por altruismo.“

“Es de destacar la actitud de los trabajadores sacando 
este proyecto adelante. El esfuerzo general a nivel de 
los trabajadores es muy importante. He visto a la gente 

Blanca Merchán
Trabajadora KL

comprometida, siendo consciente de la situación en 
los momentos difíciles con una actitud muy positi-
va.”

“De KL destacaría a los trabajadores que la 
componen. La esencia de la empresa somos los 
trabajadores, lo tengo clarísimo, ha habido y hay 
personas muy comprometidas...”

“KL hace una labor importante pero tiene que 
seguir mejorando, trabajando el reconocimiento 
hacia el trabajador que día tras día y año tras año 
demuestran su compromiso con la empresa.”
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ENTREVISTA CON...

“Mi relación con KL viene desde la época del aso-
ciacionismo, donde se empezó a gestar como tal 
este modelo participativo.” 

“He visto crear y crecer a KL de proyecto a reali-
dad, de ser solamente una serie de talleres donde 
se vivían realidades distintas, a ser lo que hoy en 
día somos, un modelo único de CEE, donde es el 
propio trabajador con discapacidad quien es el 

Mertxe Sánchez

Trabajadora de KL

accionista de la empresa, apoyado por las instituciones, 
un modelo que debería ser imitado y tenido en cuenta 
para impulsar el trabajo de las personas con discapa-
cidad.”

“Este modelo de empresa hace que el papel del sindica-
lismo sea fundamental para representar a cada uno de 
los trabajadores en las decisiones que son tomadas vía 
Consejo o Comisión. Nuestra labor fundamental es inte-
grar los valores que tenemos como sindicato, en nuestro 
caso de izquierdas abertzale, aunando las necesidades 
de cada uno y una de los trabajadores de KL y de la 
empresa, impulsar las mejoras, la calidad de trabajo, 
la salud laboral, la igualdad, etc…., consiguiendo para 
todos y todas nosotras las mejores condiciones posibles 
para nuestra sensibilidad especial como trabajadores 
con discapacidad.” 

“KL en la actualidad está aportando que se nos conozca 
como tal, como trabajadores de pleno derecho, sin ne-
cesidad de paternalismos. Aporta y aportará aún más 
en un futuro que se nos respete como trabajadores que 
aportan a la sociedad su esfuerzo diario, y no solo que 
se nos mire como personas con discapacidad. Estamos 
en el mundo laboral y hoy en día es importante la labor 
que realizamos, para muchas empresas somos parte de 
su propio valor.”

“KL katealegaia, hoy en día, es fundamental para que 
muchas y muchos de nosotros tengamos un puesto de 
trabajo digno, La fuerza de ser más de 800 trabajado-
res con discapacidad hace de nosotros una empresa a 
tener en cuenta; Somos fuertes, somos únicos, somos 
solidarios.“

03
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EL MODELO KL DE PARTICIPACIÓN

TESTIMONIAL

Antonio Sánchez Presidente de Legaia 1995-2003

Empecé a mis 35 años y he estado hasta jubilarme. Laboralmente 
entré como operario, y al tiempo pasé a ser jefe de equipo. Después 
fui Presidente del Consejo de Administración de Legaia. Fue una 
época intensa, pero muy dura. Dejé el cargo justo antes de que se 
formalizase definitivamente la fusión en KL. Aprendí muchas cosas 
en el consejo de la mano de Jesús y del equipo.
KL supone el modo de ganarse la vida, de poder trabajar, de apren-
der. La verdad que ha sido una evolución fuerte, en instalaciones, 
el sistema de retribución, la transparencia. Hay que saber tratar y 
aprender de todos. Han sido tantos años y tantas cosas….
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Desde el inicio de la era industrial se ha con-

siderado a la empresa como una entidad ge-

neradora de valor económico, olvidando su 

función social, o relegándola a un segundo 

plano de efectos indeterminados. Conse-

cuentemente la sociedad se ha ido dotando 

de unos sistemas contables cada vez más so-

fisticados para tratar de identificar y transmitir 

la imagen fiel de la empresa en su aspecto 

económico.

Según la definición tradicional de empresa, 

esta es una organización cuyo objetivo princi-

pal es obtener beneficios económicos sobre 

la inversión realizada buscando el incremen-

to de los mismos en el tiempo. Es cierto que 

existen empresas que pueden destinar parte 

de este beneficio a acciones denominadas 

benéficas o de carácter social, pero siempre 

como una actuación complementaria a su 

objetivo principal.

4.1. EL SiGNificaDO DEL vaLOR SOciaL

Existen organizaciones y empresas de 
iniciativa social con un origen y un objetivo 

que no es el beneficio económico por sí, sino 
que se focalizan en la mejora real de un grupo 
o entorno que se encuentre en una situación 
desfavorable o a reforzar y cuyos excedentes 

económicos se reinvierten en ese fin social. 
Estas empresas van más allá del concepto 

mercantilista de los balances financieros para 
establecer el valor real de una empresa.
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Dentro de este tipo de organizaciones se en-

cuentra KL katealegaia, que es una empresa 

sin ánimo de lucro propiedad de las personas 

que trabajan en KL y que tiene una misión so-

cial de creación y mantenimiento de empleo 

de calidad para las personas con discapaci-

dad en riesgo de exclusión sociolaboral, con 

el correspondiente efecto positivo adicional 

en el ámbito de dichas personas y en el con-

junto de la sociedad.

En este sentido, un aspecto fundamental para 

entender el valor social de una organización 

o empresa es que este es mucho más que lo 

que refleja el valor financiero generado para 

los accionistas. 

Se trata de un valor tanto económico como 

social, generado para otros grupos de interés 

que normalmente no se reflejan en los indica-

dores empresariales convencionales.

En el ámbito dominante mercantil es necesa-

rio completar estos valores con una visualiza-

ción objetiva más allá, que recoja otras varia-

bles importantes para la sociedad y que desde 

el ámbito económico contemple otros con-

ceptos importantes como son, entre otros, el 

ahorro de los costes o el retorno de los ingre-

sos de la Administración.

La descripción completa de la actividad de 

una empresa exige rendir cuentas no solo del 

valor creado para el accionista, sino también 

TESTIMONIAL

4.1. EL SiGNificaDO DEL
 vaLOR SOciaL

José Caballero

Pienso que a nivel de Gipuzkoa mucha gente con discapacidad esta-
ría muy apartada de lo que es la sociedad. Y KL es una salida para 
estas personas en el mundo laboral…. Aquí se da esa oportunidad de 
salir al exterior. Es un bien para Gipuzkoa.

KL Mugitegi
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del que genera para el resto de grupos de in-
terés y para la sociedad, para lo que resulta 
necesario medir las contribuciones econó-
micas, sociales y ambientales de una orga-
nización o empresa. En definitiva, se trata de 
cuantificar el impacto social que una organi-

zación o empresa genera a través de su acti-
vidad. La visualización de este impacto social 
comprende la medida de los beneficios sos-
tenibles en el tiempo de carácter social, labo-
ral y económico que una actividad supone 
para la sociedad de su entorno.

KL Azkoitia

TESTIMONIAL

Lourdes Arsuaga

KL supone trabajo, porque si no a ver a dónde ibas a ir a trabajar. 
Todas las empresas están obligadas a coger a alguna persona que 
sea discapacitada, pero no.Yo pienso que centros como KL están 
muy bien para gente en esta situación.

Gráfico de Valor Económico y Valor Social
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4.2. KL ES GENERaDOR DE vaLOR 
SOciaL EN EL tERRitORiO

KL katealegaia es una empresa de iniciativa 
social con más de 35 años de experiencia 
con una misión social muy clara, en la que se 
emplean en torno a 800 personas con disca-
pacidad de Gipuzkoa ubicadas en doce cen-
tros productivos en todas las comarcas del 
territorio.

El modelo de KL contempla un itinerario de 
inserción que abarca la orientación, el progra-
ma de empleo especial y llega hasta el em-
pleo con apoyo con la integración laboral en 
empresas ordinarias.

KL está especializada en la gestión y realiza-

ción de procesos productivos y en la externa-

lización industrial, y colabora con las principa-

les empresas del tejido industrial del Territorio 

contribuyendo al desarrollo de las mismas.

KL se basa en un modelo sin ánimo de lucro 

que reinvierte el excedente que genera en la 

misión de la empresa y se apoya en unos va-

lores como son la responsabilidad, el respeto, 

la confianza en las personas, y el compromiso 

con la sociedad.

KL Bergara

TESTIMONIAL

Joaquina González

Si los apoyos y ayudas siguen, trabajo va a haber. Creo que intere-
sa mucho que existan este tipo de empresas, considero que somos 
viables y valiosas para los demás.
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Desde esta naturaleza de KL katealegaia sus 

actividades generan un importante valor para 

el Territorio de Gipuzkoa, que en clave general 

se pueden enumerar de la siguiente manera:

• Creación y mantenimiento de empleo de 

calidad para las personas de Gipuzkoa que 

más lo necesitan, con todas las repercusio-

nes económico sociales que eso significa.

• Reversión económica y social para

Gipuzkoa. La inversión en ayudas es multi-

plicada en cuanto a reversión económico 

social se refiere:

• Por pagos de impuestos directos 

(IRPF,SS,IVA, etc).

•  Por rentas de trabajo generadas.

• Por ahorros en servicios asistenciales 

(colectivos -personas con enfermedad 

mental, etc.- que requieren de servicios 

asistenciales en situación de no empleo).

• Ahorro en pensiones no contributivas 

(personas que no reciben pensión por 

estar en KL).

• Y otros de más difícil cuantificación (de-

pendencia del apoyo familiar, mayor gas-

to en servicios de salud en situación no 

activa).

• Contribución a la competitividad y tejido 

empresarial del territorio colaborando con 

la sostenibilidad y desarrollo en el tiempo 

de dicho tejido.

€ INVERTIDO
POR app

RETORNO
A LA SOCIEDAD

RETORNO
ECONÓMICO  

DIRECTO

RETORNO
ECONÓMICO  
INDIRECTO

RETORNO
SOCIAL  

ESPECÍFICO

Contribuciones de una empresa de economía social
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ENTREVISTA CON...

“La relación con KL se inicia por mi función de Jefe de 
Servicio de Inserción Social en el Departamento de Po-
lítica Social de la DFG, aunque la conozco desde antes  
debido a mi relación con EHLABE desde otros puestos 
de trabajo en la CAV.”

“KL es una experiencia muy positiva por  el recorrido de 
la empresa, la relación con la institución, los resultados 
que presenta y los valores que representa.”

“La principal aportación es la generación de empleo y 
más concretamente, de empleo para personas que de 
lo contrario tendrían diferentes barreras para el desem-
peño de una de las actividades fundamentales para el 
desarrollo personal como es el trabajo. Asímismo, com-
plementa el tejido industrial trabajando conjuntamente 
con otras empresas del territorio.”

“Y sobre todo, ofrece a las instituciones y a la sociedad  
una vía para poder eliminar en la medida de lo posible 
estas barreras, generando un valor y beneficio social y 
económico muy importante.”

“Sus puntos destacables son el equipo humano sumado 
a la capacidad de adaptación y la colaboración.”

“KL se enfrenta a  retos similares a los del resto del 
tejido empresarial vasco: “redimensionamiento”  para 
mejorar la competitividad,  agruparse más en algo tipo 
“cluster”, en insertarse en /o con los grandes grupos de 
CAPV.”

Jefe de Servicio del Departamento  
de Política Social de DFG

Francisco Javier  
Leturia
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ENTREVISTA CON...

“KL lleva muchos años de recorrido con muchos avata-
res y decisiones bien tomadas. En los tiempos difíciles 
se realizaron grandes esfuerzos por parte del Consejo 
de Dirección, secundados por los trabajadores de la 
empresa. Ahora mismo están consolidados gracias a 
esto y a la fidelidad de los clientes.   Han sabido crear 
una red de fidelización con el entorno empresarial que 
ha evitado que los clientes deslocalicen la producción.  
Esto se ha debido en parte a la localización estratégica 
de los talleres.”

“KL aporta una posibilidad de normalización, un em-
pleo en buenas condiciones, crea un trabajo de cali-
dad.  Las personas con discapacidad sufren una gran 
discriminación y si además eres mujer, tienes una do-
ble discriminación…estas empresas de economía social 
pero enclavadas en la economía real dan la oportuni-
dad de ofrecer una salida.” 

“Además está demostrado que por cada euro que reci-
ben devuelven entre 1,5 y 3€ en impuestos. Va siendo 
hora de que la sociedad se de cuenta de cuál es la 
verdadera función de estas entidades. Ahora mismo 
hay unas 800 personas trabajando en KL, y con per-
sonas con distintas discapacidades.   Es una empresa 
diferente. El 70% del accionariado está compuesto 
por los trabajadores.”

“KL es una nueva realidad, sólida y solvente. Vive un 
proceso coherente, que ha cristalizado en la realidad 
de una organización sólida. Es un equipo de gente seria 

Fernando  
Arenaza
Técnico de Inserción de Empleo del  
Departamento de Política Social de DFG.

y correcta, que genera confianza a todos los que nos 
relacionamos con ellos.”  

“Gipuzkoa es un elemento tractor donde Gureak y 
KL son el paradigma. A KL se le puede definir así: 
personas que generan confianza.”
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Dr. en Ciencias Económicas y Empresariales,  
profesor de UPV, Director de Aurkilan, 

 y coordinador del Estudio.

“A las organizaciones sociales, como KL katealegaia, 

se les supone la creación de un importante valor so-

cial; valor que queda refrendado cuando en el día a 

día vemos múltiples ejemplos concretos de su impor-

tante labor y la aportación que hacen al conjunto de 

la sociedad. 

“Sin embargo, este valor difícilmente se cuantifica y 

aún menos, se monetiza; perdiéndose la oportunidad 

de gestionar directamente dicho valor generado.” 

“En la actualidad, tenemos un sistema contable-finan-

ciero que se ha ido desarrollando a lo largo de muchos 

años, y nos permite visualizar y gestionar el valor fi-

nanciero generado por las organizaciones de distinto 

tipo.”  

“Sin embargo, no nos habíamos dotado de ningún ins-

trumento que permitiera cuantificar y gestionar el valor 

social creado por las organizaciones, tanto en su acti-

vidad social específica, como a través de su actividad 

económica.”

“Desde hace cuatro años, la Universidad del País 

Vasco y la Universidad de Deusto venimos trabajan-

do en el desarrollo y mejora de un sistema que per-

mita la monetización del valor social generado por 

organizaciones de cualquier tipo.”

Senior Fellow de la Deusto Business School

José Luis Retolaza
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ENTREVISTA CON...

“Dicho sistema, que ha sido contrastado en dife-
rentes organizaciones y validado en los principales 
foros científicos internacionales, permite pasar a va-
lor monetario una parte importante del valor social 
generado; lo que facilita, no sólo su visibilidad, sino 
también su integración en los sistemas de gestión de 
la organización.” 

“El Modelo, al que hemos denominado Poliédrico, por 

las diferentes perspectivas que se pueden adoptar en 

la cuantificación del valor, encuentra su fundamento 

en la teoría de los grupos de interés, interpretando que 

el valor social se determina desde los diferentes grupos 

de interés a los que se les genera dicho valor. Propo-

niendo una contabilidad social inclusiva y sumatoria, 

que identifica previamente el valor generado para cada 

grupo de interés y calcula posteriormente el consolida-

do para el conjunto de grupos de interés de la organi-

zación.” 

“El proceso metodológico, que se descompone en cuatro 

fases (elaboración del mapa de stakeholdes, identifica-

ción de las variables de valor percibidas, Identificación 

de indicadores, cuantificación del valor razonable de 

los mismos a través de proxys),  permite situar el valor 

social en el centro de la gestión de las organizaciones.” 

“Hay que señalar que KL katealegaia ha hecho el es-

fuerzo de convertirse en una de las primeras entidades 

en incorporar plenamente el modelo de cuantifica-
ción, asumiendo un rol innovador y de liderazgo en 
el tejido organizativo del País Vasco; y complemen-
tariamente, destacar que aunque ha contado con 
apoyo de la Universidad y de Lantegi Batuak en re-
lación a la transferencia de Know-How, el lideraz-
go del proceso ha recaído totalmente en la propia 
organización, en especial en su área financiera.”
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Aunque el concepto de valor social cuenta 
con un reconocimiento creciente en nuestra 
sociedad, hasta la fecha no se ha conseguido 
desarrollar un modelo estándar para su eva-
luación. 

El avanzar en esta dirección exige un método 
científico que sea capaz de objetivar y ponde-
rar el concepto de valor social e integrar este 
tipo de valor con los resultados económicos.

Este reto ha sido respondido por la Univer-
sidad del País Vasco a través del Instituto de 
Economía Aplicada a la Empresa que ha ge-
nerado un método que analiza y pone en va-
lor la aportación social de una organización o 
empresa en su entorno.

El Instituto de Economia Aplicada a la Empre-
sa IAE es un instituto universitario propio de 
la UPV/EHU que reúne en su seno a profeso-
res y doctores universitarios relacionados con 
el estudio de la dirección de empresas y que 
está dedicado fundamentalmente a la investi-
gación científica y técnica, a la organización 
y docencia, y a proporcionar conocimiento 

técnico en el ámbito de la Organización, Ges-
tión y Dirección de Empresas.

El Estudio de Valorización y cuantificación 
del Impacto Social realizado por la UPV es un 
método científico y riguroso, desde una ópti-
ca estrictamente objetiva e imparcial, que ha 
sido presentado y está reconocido por otras 
comunidades científicas similares del entor-
no internacional.

Este estudio recoge la identificación de los 
grupos de interés (sociedad civil, administra-
ción, financiadores, clientes, tejido empre-
sarial, agentes sociales, organizaciones co-
laboradoras) y parametriza en tres grandes 
ámbitos los indicadores para el cálculo del 
valor social generado: valor socioeconómico, 
retorno socioeconómico, y valor social espe-
cífico mediante los cuales obtiene sintetiza-
dos resultados cuantitativos contrastados.

4.3. MétODOS paRa La MEDicióN DEL 
vaLOR SOciaL
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1

2

Los resultados de este estudio científico,  
coordinado por la Universidad del País Vasco  
UPV, y realizado mediante entrevistas a los 
distintos grupos de interés y el análisis deta-
llado de todos los ítems relacionados con el 

valor socio económico de KL en Gipuzkoa 
(en sus usuarios y empleados, en la admi-
nistración, en clientes, en proveedores, y en 
organizaciones relacionadas) determina unos 
datos muy concluyentes.

4.4. MONEtaRizacióN DEL vaLOR 
SOciaL DE KL

Gráficos de Resultados

EL 80% DE LOS INGRESOS 
OBTENIDOS POR KL PROVIENEN 

DEL SECTOR PRIVADO

por su actividad comercial e 
industrial siendo el 20% restante de 
origen público a través de ayudas y 

subvenciones.

En el conjunto de los últimos 4 años 
el VALOR SOCIO ECONÓMICO 

GENERADO POR KL EN GIPUZKOA 
ASCENDIÓ A 166 MILLONES DE 

EUROS siendo esta realidad global 
8,53 veces superior a todas las ayudas 

recibidas en ese periodo. 

En el cómputo global de los últimos años  
(2010-2013) POR CADA 1 € INVERTIDO 

invertido en KL por las Administraciones Públicas 
este centro ha generado, más allá de otras 

contribuciones complementarias a la sociedad, 
DE MANERA DIRECTA con su actividad y sus 

servicios UN RETORNO DE 2,64 €
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conclusiones

KL Aretxabaleta

TESTIMONIAL

Aurora Ruiz

 Para personas con discapacidad psíquica es importante y somos 
varios talleres. Si no hay trabajo en un taller hay en otro y se garan-
tiza el mantenimiento de la empresa.

INGRESOS PRIVADOS

INGRESOS  
PÚBLICOS

VALOR SOCIOECONÓMICO GENERADO EN GIPUZKOA (periodo 2009-2013)
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1 El modelo de KL katealegaia es el de una 
empresa singular, con un modelo participativo 
diferencial, con una misión social sin ánimo de 
lucro que se ha convertido en una realidad que 
permite el mantenimiento del empleo local del 
Territorio de las personas que más lo necesitan. 

Esta realidad es posible por el compromiso 
decidido de las Instituciones  que participan en 
el proyecto y colaboran con sus actuaciones 
demostrándose que consigue multiplicar con 
creces la reversión socio económica en la 
sociedad de esas colaboraciones, permitiendo 
conseguir la mejor ocupación activa de las 
personas con mayores necesidades.  

cONcLuSiONES
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05

Todos los logros alcanzados por KL 
katealegaia y por la red de empleo 

especial en Gipuzkoa se han 
conseguido por una serie de valores 

y razones que representan de 
buena manera la naturaleza de estas 
organizaciones y, en definitiva, de la 

sociedad en la que conviven.

El reconocer estos fundamentos supone un 
paso importante para encarar adecuadamen-
te las nuevas actuaciones a realizar, con estas 
bases, en el futuro que nos aguarda. Algunas 
de estas claves para explicar la situación ac-
tual han sido y son:

• La concentración de las iniciativas de em-
pleo especial para hacer de ellas un mode-
lo robusto frente a otros de más dispersión 
y debilidad.

• La coordinación y alineación de los agen-
tes y entidades que intervienen de una u 
otra manera en la mejora de la empleabi-
lidad de las personas con discapacidad 

(desde instituciones, asociaciones, agentes 
sociales, empresas, medios de comunica-
ción, y se puede decir que la sociedad de 
Gipuzkoa en general).

• La profesionalización y la eficaz simbiosis 
entre el tejido industrial y empresarial y las 
entidades de empleo especial.

• El empleo especial ha actuado como un 
engranaje necesario en la cadena de va-
lor que ayuda a mantener la competitivi-
dad de las empresas, ayudando al manteni-
miento del tejido empresarial guipuzcoano.  
Se puede decir que la mayoría de las em-
presas relevantes de la provincia mantienen 

5.1. uNa BuENa BaSE paRa uN 
futuRO MEjOR
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colaboraciones con el empleo especial que 
demuestran esta simbiosis (empresarial y 
social) tan constructiva.

•  La naturaleza de las entidades de empleo 
especial. En Gipuzkoa se trata de entidades 
de iniciativa social sin ánimo de lucro que 
reinvierten sus excedentes en el desarrollo 
del proyecto. En el caso de KL katealegaia 
son las propias personas las que participan 
en él. Esto es algo inusual y que demuestra 
el compromiso y corresponsabilidad de las 
personas con discapacidad con el mante-
nimiento y desarrollo del empleo.

• Asimismo hay que destacar el compromi-
so y vinculación de estas entidades con 
Gipuzkoa y con el territorio que ha permi-
tido la apuesta prioritaria y diferente por el 
mantenimiento y mejora del empleo inclu-

5.1. uNa BuENa BaSE paRa uN futuRO MEjOR

Presidenta KL katealegaia

TESTIMONIAL

En KL katealegaia luchamos por que se nos valore y convertimos mu-
ros en peldaños, porque el éxito no se mide por lo que se logra sino por 
los obstáculos que se superan. Y nosotros continuaremos trabajando 
juntos por seguir superando los retos que tenemos por delante para 
conseguir mantener el empleo de las personas con discapacidad de  
Gipuzkoa.

Ana Arruti

so en los momentos de más dificultad.

• La obsesión por la innovación y el desa-
rrollo para fundamentar los cimientos de 
cara al futuro. Un proceso de innovación 
donde la persona (y su mayor y mejor em-
pleabilidad) es el foco de actuación que ha 
permitido abrirse a otras oportunidades de 
empleo y que ha complementado su ac-
tuación con la orientación e intermedia-
ción, buscando la inclusión sociolaboral en 
todas sus modalidades (desde el modelo 
ocupacional hasta la inserción en el mer-
cado ordinario), dando una dimensión in-
tegral al modelo desarrollado en Gipuzkoa

• El esfuerzo inversor que permite todo lo 
anterior, la mejora de las condiciones de 
personas, el desarrollo de servicio para las 
empresas del territorio, y en definitiva la 
sostenibilidad del proyecto.
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ENTREVISTA CON...

“Mi participación comienza cuando en 1975 se crea 
Gureak, en una apuesta por crear la vía que sirva para 
canalizar el empleo de personas con discapacidad psí-
quica. En referencia a la discapacidad física, se trataba 
sobre todo de colectivos municipales que empezaron a 
crear talleres que con el tiempo terminaron agrupándo-
se en Katea.” 

“Por hacer un dibujo simplificado, estaba Gureak, Ka-
tea y más adelante surgió AGPM como competencia 
directa de Katea. Llegó un momento en que las institu-
ciones vieron que era necesario ordenar el sector pues 
por distintas causas y errores, AGPM primero y Katea 
después, tuvieron problemas.” 

“En ese contexto se nos planteó una colaboración en la 
búsqueda de soluciones. Se contrató una Gerencia pro-
fesional dando comienzo a un proceso de reconversión, 
de ordenación y de confluencia. Se empezó un proceso 
no de solución sino de creación. Como significativo del 
resultado del proceso es que ahora ni se acuerdan que 
eran dos organizaciones distintas. Cuando comenzó 
la intervención serían unos 350 trabajadores y ahora 
estamos hablando de alrededor de 800. Se ha transfor-
mado en una empresa de gestión sólida.” 

“Una organización como KL debe estar orientada por 
un lado a su objetivo de integración, pero por otro debe 
dar respuesta a las necesidades de sus clientes de una 
forma eficaz. Existen clientes a los que hay que con-
quistar.”

“Creo sinceramente que Gipuzkoa es el territorio en el 
que se ha gestionado mejor este tipo de organizaciones. 
En referencia a otras experiencias, Gipuzkoa se puede 
decir que es modélica. En el caso de la discapacidad se 
puede decir que el esfuerzo está encaminado a la inte-
gración de un segmento que no cuenta con la igualdad 
de oportunidades.” 

Iñaki Alkorta

Presidente de Gureak

“Más del 1% de los trabajadores de Gipuzkoa están 
desarrollando su labor en uno de nuestros centros  
(Gureak más KL) Estamos integrados en el tejido eco-
nómico de Gipuzkoa, con una capacidad de retorno 
fiscal importante. Revertimos lo que se invierte en 
nosotros. No somos organizaciones consumidoras, so-
mos generadoras. No sólo revertimos, sino que además 
ahorramos en costes.”

“El futuro hay que verlo en clave de entendimiento. 
Debemos ser ágiles y dar respuesta a los clientes, 
pero de forma coordinada. Los clientes exigen cada 
vez más y se debe dar respuesta. Los clientes marcan 
la pauta y nosotros estamos obligados a hacerlo bien. 
Debemos gestionar la empresa y generar marca.” 
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Con estas bases mantenemos nuestro rum-
bo y de manera participativa se comparte y 
profundiza en las líneas de futuro que mar-
can la guía reconocida por la que desarrollar 
y transitar en el futuro próximo en pos de se-
guir cumpliendo con la misión social que KL 
katealegaia tiene como función: el empleo de 
las personas con discapacidad.

Dentro del eje social de KL y desde su fun-
damento fundacional de generar empleo 
de calidad, KL se ha propuesto mantener y  

seguir generando puestos de trabajo estable, 
siendo el 95% de los mismos cubiertos por 
personas con discapacidad. Además, se man-
tiene la necesidad de profundizar en el segui-
miento y desarrollo de la empleabilidad de las 
personas con discapacidad aumentando las 
posibilidades de las mismas en el proceso de 
inclusión sociolaboral.

Como eje institucional se trabaja en los di-
ferentes ámbitos organizativos en estrecha 
relación con las instituciones, para influir y 

5.2. uNa EStRatEGia cOMpaRtiDa

KL Irun

TESTIMONIAL

Empecé muy joven. En KL he hecho de todo y me aporta trabajo y 
compañeros de trabajo. A las empresas aportamos servicio. Ahora 
han cerrado empresas pero yo creo que mi trabajo es seguro y se-
guiremos adelante.

Beatriz Susperregui
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EjE OpERativO

EjE  
iNStituciONaL

Ejes y objetivos estratégicos

Influir y colaborar con las 
instituciones en la regulación y 
desarrollo de actuaciones conjuntas 
que mejoren la empleabilidad de 
personas con discapacidad.

Promover y desarrollar 
colaboraciones en el sector para la 
mejora de empleabilidad de personas 
con discapacidad.

Superar y mantener 800 puestos 
de trabajo de los cuales el 95% 
sean personas con discapacidad.

Profundizar en el seguimiento de 
la empleabilidad de las personas 
con discapacidad.

EjE SOciaL

EjE iNStituciONaL

Mejorar la productividad y valor 
añadido de las actividades desarrolladas 
por KL, incorporando nuevos proyectos 
de servicios industriales.

Promover la especialización y 
profesionalización  de los servicios 
industriales a las empresas.

EjE OpERativO

colaborar en la regulación y desarrollo de 

actuaciones conjuntas que mejoren la em-

pleabilidad de personas con discapacidad, y 

para promover y desarrollar diferentes inicia-

tivas de colaboración en el sector con este 

mismo fin.

En el eje operativo se pretende mejorar la pro-

ductividad y el valor añadido de las iniciativas 

desarrolladas por KL, incorporando nuevos 

proyectos de servicios industriales de mayor 

tecnificación y exigencia, desarrollando para 

ello procesos de formación para la especia-

lización y profesionalización del personal de 

la empresa.

En definitiva: Empleo de calidad, sostenibili-

dad en el tiempo e integración social; reali-

dades que KL consigue generando un propio 

y especial sistema organizativo diseñado para 

lograr la máxima participación.
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Pablo Núñez
trabajado en todos estos años varios miles de personas 
contribuyendo en conseguir ser una empresa que ofrece 
oportunidades de empleo en el sector industrial a más 
de 800 personas en la actualidad.”

“KL katealegaia ocupa un hueco relevante dentro de 
la red de empleo especial de Gipuzkoa haciendo que 
la realidad de este Territorio (y la del País en general) 
sea, para las personas con discapacidad y para la 
sociedad, la mejor (en tasas de actividad, en números 
y en tipo de empleo, y en retorno económico) no solo 
en el entorno cercano sino en el ámbito internacional.”

“Haber llegado hasta este punto tiene mucho mérito 
y dice bien del trabajo, voluntad, y sentido de la 
responsabilidad demostrado por todos, partiendo 
de las personas que trabajan y han trabajado en 
KL y también de las instituciones, agentes sociales, 
empresas y organizaciones afines. Han trabajado con 
acierto y tesón por el bien común de la sociedad a la 
que representan.”

“Esta publicación pretende ser una muestra, un reflejo 
del significado y el valor de este trabajo y, en particular, 
de la dimensión que KL katealegaia tiene en Gipuzkoa.  
Es un reconocimiento necesario a todo lo realizado.”

“Igual de necesario es seguir afrontando los retos 
que el futuro nos presenta en la nueva realidad socio 
económica cambiante, exigente y difícil como la que 
nos toca experimentar. Y hay que mantener el esfuerzo, 
el compromiso, el sentido de la responsabilidad y el 
acierto que hemos demostrado en todos estos años 
para mantener de manera eficiente el empleo de las 
personas de nuestro entorno que más lo necesitan.”

Historia de  
un Compromiso

Gerente de KL katealegaia

“Han sido y son muchas las personas de Gipuzkoa 
que durante más de 35 años han aportado su 
esfuerzo, su dedicación, y han contribuido a hacer de 
la empleabilidad de las personas con discapacidad 
en general y de KL en particular una realidad 
como la que es hoy en día. En KL katealegaia han 
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ENTREVISTA CON...

“En este recorrido mantendremos la esencia del 
proyecto, que es colocar en el foco a las personas con 
discapacidad en riesgo de exclusión sociolaboral en 
Gipuzkoa en un esquema participativo en la toma de 
decisiones.”  

“Trabajamos el sentido de la responsabilidad, de bien 
común y de red que da consistencia a esta realidad 
en el Territorio. Nos esforzaremos en profundizar 
la especialización y profesionalización en nuestros 
servicios industriales actuales y futuros para seguir 
siendo un agente colaborador útil en el tejido industrial 
y empresarial de nuestro país.”  

“Compartir entre todas las personas las claves de 
cómo abordar los retos a los que nos afrontamos 
es el mejor logro que podemos aportar en 
el presente. Ese objetivo también lo hemos 
alcanzado.“

“Las personas que forman y que formarán  
parte de KL y de su entorno lo desarrollarán 
con el ánimo y con el compromiso demostrado 
todo estos años en esta “Historia de un  
Compromiso”. 
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Aunque ya hace más de tres décadas que KL 
katealegaia - siempre en continuo cambio 
para adaptarse a los tiempos - forma parte del 
paisaje guipuzcoano al que contribuye con 
una doble labor social y empresarial, estamos 
inmersos en una época de transformación y 
de cambios que nos empujan a seguir evolu-
cionando.

La evolución y el crecimiento alcanzados por 
nuestra organización han sido posibles gra-
cias a la financiación pública, pero también 
gracias a nuestra propia autofinanciación. As-
piramos a alcanzar un futuro mejor, y lo hace-

mos sin olvidar nuestro pasado, por eso cuan-

do hablamos de los empleos que hay que 

impulsar no podemos dejar de lado nuestra 

razón de ser, aquel primer objetivo nuestro. 

Y es que tenemos muy presente que surgi-

mos para brindar oportunidades laborales a 

todas las personas con discapacidad de Gi-

puzkoa que así nos lo requirieran.

Es del todo probable que en las próximas 

décadas la vida siga girando en torno al tra-

bajo, que éste siga siendo el motor principal 

en la vida de las personas adultas. Pero no  

5.3. REtOS DE LOS NuEvOS tiEMpOS

KL Lazkao

TESTIMONIAL

Un punto fuerte que veo es el compromiso. Podemos tener momentos 
difíciles pero estamos todos a una. En general lo que veo es positivo,  
Poco a poco para adelante y manteniéndonos en el tiempo.

José Miguel Burón
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podemos olvidar que la naturaleza del empleo 

se está transformando y que muchas perso-

nas con discapacidad que forman parte de KL 

tienen dificultades de aprendizaje. Por eso nos 

preguntamos ¿cómo reconciliaremos, en el 

futuro, nuestros deseos y la realidad? Los de-

seos y aspiraciones llevan a quienes forman 

parte de nuestro proyecto a querer ser per-

sonas libres, lo más autónomas posible, con 

sus derechos y obligaciones. Personas adultas 

y respetadas, con una vida afectiva plena, sin 

obstáculos, y con un empleo en el que poder 

desarrollar sus capacidades.

La realidad, por el contrario, apunta a que el 

trabajo rutinario y repetitivo desaparece de los 

países industrializados trasladándose a otros 

países con economías emergentes y millo-

nes de habitantes que ponen a disposición del 

mercado su mano de obra barata.

Asimismo en los últimos años se visualiza un 

entorno de dificultad general y de cambios de 

patrones conocidos en todos los ámbitos de 

actividad, que va a seguir evolucionando de 

manera cada vez más acelerada.

Ante este entorno tan cambiante, no nos 

queda más remedio que ser creativos y ofre-

cer al mercado nuevas posibilidades. 

¿Cómo innovar? ¿Cómo sorprender al mer-

cado? ¿Cómo permanecer? 

Verdaderamente no es fácil responder a pre-

guntas tan amplias y abiertas. 

No obstante, hay aspectos clave sobre los 

cuales debemos centrar nuestra atención, 

como son: el modelo de atención e interven-

ción a las personas, las estrategias del merca-

do y de servicio, nuestra posición en la red de 

empleo especial en Gipuzkoa. 

Nuestro futuro, en gran medida, dependerá de 

la gestión del esfuerzo innovador que haga-

mos en esta triple vertiente.

KL Mugitegi

TESTIMONIAL

Es una oportunidad de superación en esta sociedad tan llena de 
barreras.  Muchas de ellas son supuestas porque luego demostramos 
que podemos hacerlo. A veces nos sentimos algo lejos. Pero segui-
remos adelante.

Imanol Elorza
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5.3. REtOS DE LOS NuEvOS tiEMpOS

KL Prevención y Calidad

TESTIMONIAL

Iñaki Iraola

Me incorporé en noviembre de 1999. Nunca se me olvidará la pri-
mera entrevista que tuve con Iñaki Orue en el antiguo taller de Tolo-
sa, Katea Beterri. Tampoco me podría olvidar del apoyo que tuve en 
mis inicios de los compañeros de trabajo, destacando entre todos a 
Santi San Francisco, fundamental en mi desarrollo. Que recuerdos!
KL realiza ante todo una enorme labor social. Es una salida laboral 
más que digna para las personas con discapacidad a quienes nos 
facilita conseguir un desarrollo laboral adecuado. Actualmente da empleo de calidad a más de 
800 personas y cada año son más de 100 las que pueden optar a trabajar en KL. Entre otras cosas 
supone empleo estable para 800 familias. Creo que es de valorar.
Destacaría por encima de todo las personas. La implicación de las personas que componen KL hace 
que año tras año cumplamos los objetivos marcados y mantengamos un rumbo firme en la buena 
dirección. Por otro lado también destacaría la colaboración con las instituciones. A día de hoy KL 
transmite una imagen de empresa seria y creíble, lo cual facilita la colaboración entre ambas par-
tes. Finalmente destacaría la capacidad industrial. Nuestros clientes son nuestro mejor aval y cada 
vez colaboramos más estrechamente con ellos. Ese es el camino, ese es el futuro.

Los cambios a los que deberemos responder 

junto con todas las fuerzas sociales –también 

las centrales sindicales–están enmarcados en 

las políticas de discriminación positiva relati-

vas al empleo de personas con discapacidad.

Creemos que, a pesar de estar expuestos a 

todo tipo de influencias (del mercado, de los 

clientes, de los distintos criterios políticos, 

de los intereses profesionales y corporativos, 

de los fundadores del proyecto, etc.), hemos 

mantenido una línea coherente con nuestro 

propósito desde el inicio, adaptándonos, de 

modo inteligente, a las nuevas necesidades y 

a la evolución de la propia sociedad. 

Éste ha sido uno de los valores históricos de 

KL y, del mismo modo, deberá seguir siendo 

una fuerza impulsora y alentadora con una 

visión de bien común pensando en el futuro 

de las personas con discapacidad que vivi-

mos en esta sociedad.
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KL Hernani

TESTIMONIAL

Eñaut Amenabarro

Estamos en tiempos difíciles y creo que se va por el buen camino, 
sembrando para que en el futuro haya trabajo. Ahora no es fácil 
pero lo veo bien. La organización está preparada. Estamos prepara-
dos para cualquier cosa, no tengo dudas. Nos costará más o menos 
pero al final lo conseguiremos. Tenemos que mirar a todo sin recha-
zar oportunidades, escuchar y valorar. Las oportunidades hay que 
aprovecharlas. Con una buena actitud positiva de la gente se puede 
lograr cualquier cosa.

TESTIMONIAL

Soy de los que opina que de una buena experiencia casi siempre 
sale una nueva oportunidad.
La apuesta por mantener los valores de compromiso, respeto, fle-
xibilidad y buscar nuevas fórmulas en la generación de oportu-
nidades para la contratación de personas con discapacidad nos 
lleva cada día a estar desarrollando nuevas iniciativas con ese 
fin. El servicio de búsqueda de oportunidades e incorporación de 
personas con discapacidad en la empresa ordinaria a través de la 
fórmula del Empleo con Apoyo que surge como complemento a las actividades que desarrollamos en 
nuestros talleres es un claro ejemplo de ello. 
Es una iniciativa que está dando sus frutos y las razones clave para este éxito son la búsqueda de 
oportunidades, la preparación en el puesto de trabajo, el apoyo personal en todo el tránsito y la 
ayuda al desarrollo profesional de la persona incorporada. Son aspectos que nos ayudan a trasladar 
a las empresas esa confianza que suelen necesitar en el momento de la incorporación de una nueva 
persona a su plantilla.
En el futuro está en nuestra mano el seguir generando buenas experiencias que faciliten nuevas incorpo-
raciones. Para ello es clave seguir trabajando en el conocimiento y la cercanía que los profesionales de 
la entidad tenemos con las personas y las empresas. Es decir, no deberemos hacer cosas extraordinarias,  
sino esforzarnos por hacer lo ordinario extraordinariamente bien.

Patxi González Recursos Humanos e Innovación
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Recursos Humanos

TESTIMONIAL

Ane Vicuña

KL katealegaia es una organización en la que su pilar fundamental 
son las personas. En una sociedad cada vez más deshumanizada, 
un reto fundamental para KL es no olvidar la importancia que tienen 
las personas y que KL tiene sentido por y para ellas. Que sientan que 
pertenecen a una organización que les valora, que se identifiquen 
con ella y que compartan sus valores. Cumpliendo estos objetivos 
conseguiremos que KL siga siendo un referente.

5.4. EL BiEN cOMúN

El desarrollo de KL katealegaia se basa en los 
valores del bien común que sustentan nues-
tras relaciones: confianza, cooperación, apre-
cio, democracia, solidaridad.  Y pretende con 
su funcionamiento aportar a la colectividad y 
al conjunto de la sociedad una mejora soste-
nible de su situación.
Las directrices de trabajo de KL katealegaia 
priorizan cooperación y contribución al bien 
común frente al afán de lucro y competencia 
individual.
El éxito de una entidad como KL no es sólo 
medido por indicadores monetarios como 
el beneficio financiero, sino con el balance 
al  bien de las personas. Cuanto más social, 

ecológica, democrática y solidaria sea la acti-
vidad, mejores serán los resultados finales. 
El beneficio financiero es un medio para au-
mentar el fin y la misión de la organización 
y de la sociedad. Los excedentes del balan-
ce financiero se utilizan para inversiones con 
plusvalía social futura. 
Asimismo los derechos de decisión y propie-
dad son de los empleados y componentes de 
la organización y son los mismos intereses de 
los responsables y los de los participantes en 
el proyecto. Se trata de un proceso participa-
tivo que busca sinergia en procesos similares.  
En definitiva KL participa en la construcción 
de la economía hacia el bien común.
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Jefe de Taller

TESTIMONIAL

Manu Francisco 

La crisis, esa que acentúa el valor del dinero como forma explícita 
de supervivencia empresarial, nos ha hecho dar más sentido aún 
a las personas que todos los días se incorporan a sus puestos de 
trabajo para mejorar los procesos de clientes de todo tipo. Como 
dice nuestra misión las personas con discapacidad y el empleo son 
el foco de nuestra actuación tanto en nuestros talleres, integrados 
en casa de nuestros clientes, o como puente y apoyo al empleo 
ordinario.
Los procesos industriales, cada vez mas tendentes a la automatiza-
ción, nos han servido para ayudar a mejorar a clientes, los cuales 
han apostado por nosotros y han entendido que su competitividad pasaba por ir de la mano en esa 
mejora, adaptando puestos de trabajo para personas con discapacidades. Los pasos que quedan 
por dar se orientan a asumir por completo esas fabricaciones en nuestras instalaciones tras apren-
dizajes ya madurados y retornos con personal formado y capaz de formar.
Nuestro día a día, en ese afán de mejorar como premisa, hace que estemos en constante colabo-
ración con entidades a muchos niveles, algunas de las cuales nos facilitan el acceso a medios 
tecnológicos que pueden marcar diferencia con perfiles concretos . Esto nos hace ser mejores para 
el mercado, para la sociedad. Un ánimo que no ha de cesar ni menguar para tener opciones reales 
al acceso al empleo y seguir siendo un claro exponente de integración.

La suma de todos da muy bien. Todas las personas que 
forman parte de KL katealegaia son importantes y son 

responsables de lo que es y significa KL: empleo de personas 
en riesgo de exclusión sociolaboral: personas en los talleres y 
en los apoyos y estructura, resaltando en la misma la función 
de los responsables de los centros productivos: los Jefes de 

los doce talleres que forman la red de KL.
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Adolfo Alustiza
ciudadanos y ciudadanas que sufren alguna 
discapacidad depende, en buena medida, de las 
decisiones que debemos  tomar desde nuestra 
institución.”

“Decisiones políticas sujetas a marcos competenciales, 
a disponibilidades económicas y al contraste de 
prioridades en función de la urgencia o la importancia 
de las cosas.” 

“Pero siempre sin olvidar una máxima: esta Euskadi en 
la que vivimos será ciertamente un verdadero estado 
social y de derecho  en función de cómo actuemos 
con las personas más desfavorecidas o con aquellas 
que tienen unas capacidades diferentes y necesitan 
recursos específicos.”    

“Desde Lanbide, mantenemos nuestra apuesta por el 
colectivo de personas con dificultades de inserción en 
el ámbito laboral, tratando de responder al esfuerzo 
que estamos realizando entre todos/as convencidos/
as de que la defensa de los derechos, la dignidad y el 
bienestar de las personas exigen medidas que van más 
allá de los consejos o las ayudas puntuales.” 

“KL katealegaia trabaja para ofrecer una atención 
personalizada a las personas discapacitadas: a 
cada cual según sus necesidades y sus posibilidades, 
alcanzado incluso, cuando es posible, el empleo 
normalizado.”  

“Por esa misma razón seguimos y seguiremos 
defendiendo este modelo de integración ocupacional 
y laboral continuamente renovado, continuamente 
actualizado a los tiempos. KL katealegaia, zorionak 
por estos años de recorrido y por los que vendrán.”

Director General de Lanbide

“Los primeros pasos de KL katealegaia fueron al 
final de la década de los años 70. Desde entonces, 
ha pasado momentos duros, sin duda, incluso más 
que los actuales me atrevería a decir.” 

“Hoy, a diferencia de entonces, tanto las instituciones 
como la sociedad en general, reconocemos nuestra 
responsabilidad hacia el mundo de la discapacidad. 
La administración hemos aprendido con entidades 
como la vuestra, del tercer sector.”

“En Lanbide, sabemos que la calidad de vida, 
el desarrollo de los proyectos de vida de muchos 

ENTREVISTA CON...
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En estos tiempos de cambios y de desarrollo 

tecnológico ponemos en alza valores como 

el humanismo y la ética en la sociedad. Un fu-

turo de bienestar social solo es posible en un 

contexto de esfuerzo, solidaridad y apoyo en-

tre todas las personas. Nuestra cultura y nues-

tra actuación nos permite ser una herramienta 

válida que aporta valor social en Gipuzkoa y 

que tiene su espacio entre empresas, institu-

ciones, y sociedad en general.

La visión futura de KL katealegaia, y de los cen-

tros de empleo especial, pasa por impulsar su 

papel como palanca principal del desarrollo 

del empleo de personas con discapacidad y 

tiene retos claros: 

• Aumentar el empleo y la empleabilidad de 

las personas con discapacidad.

• Desarrollar organizaciones competitivas, 

eficientes, creadoras de valor añadido y 

capaces de maximizar el retorno ofrecido 

como contrapartida a las ayudas recibidas.

• Ahondar en la confianza y visibilidad de los 

centros especiales de empleo como enti-

dades ejemplares de la economía social. 

Hemos hecho de nuestro proyecto una me-
ritoria realidad que tenemos que seguir desa-
rrollando. El futuro surge de la lucha contra los 
obstáculos y de la incansable búsqueda de la 
mejora, la innovación y creación de nuevos 
caminos. Consecuentemente con nuestra 
misión, las estrategias futuras irán orientadas 
al empleo sostenible de personas con disca-
pacidad a través de todas sus fórmulas. Con-
tinuaremos trabajando por seguir siendo un 
instrumento de valor dentro de la cadena pro-
ductiva de las empresas del entorno. Quere-
mos seguir entusiasmando con nuestro servi-
cio al cliente a través de la calidad, flexibilidad 
e innovación como objetivo final de búsqueda 
de la fidelización y de compromiso de gene-
ración de empleo. Todo ello en pos de la em-
pleabilidad de las personas. 

Este compromiso de las personas en el pro-
yecto KL, el desarrollo de herramientas que 
mejoren su empleabilidad y la búsqueda de 
nuevas oportunidades, unidos a la confianza 
que genera la organización, son claves para 
la mejora competitiva y social. Seguiremos 
mostrando confianza y transparencia ante las 
personas, sociedad, empresas e instituciones. 

EL FUTURO DE KL katealegaia

5.5. uN cOMpROMiSO cON EL
futuRO



Visualizamos el futuro como algo compartido a 

nivel social e intersectorial. Esta colaboración y 

estas alianzas son una apuesta para seguir pro-

gresando entre todos y profundizar en la for-

mación y el desarrollo de las personas con dis-

capacidad, lo que permite generar mayor valor 

añadido y así poder contar con mayores recur-

sos de cara a la generación y mantenimiento 

del empleo para estas personas.

KL katealeagaia es una organización orientada 

al futuro, con ideas, con espíritu de acción y 

con ilusión, que apuesta por un proyecto co-

mún para las personas con discapacidad, el 

empleo y Gipuzkoa (instituciones, sociedad y 

empresas) que se adapta día a día a las nue-

vas situaciones. Donde el sentimiento de per-

tenencia ayuda a aumentar la motivación y el 

interés por un logro superior. Con una actitud 

positiva. Con compromiso.


