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1.

Gureak Inklusio Fundazioa

1.1 Objetivos
Gureak Inklusio Fundazioa es una fundación privada cuyo fin social es lograr la
inserción laboral de personas en situación o riesgo de exclusión social,
principalmente personas con discapacidad, con el objetivo de lograr su inclusión
socio-laboral. Para ello, se utilizan metodologías innovadoras en pos del aumento
de la empleabilidad a través de la orientación profesional, intermediación,
acompañamiento y adaptación de procesos y entornos.

1.2 Patronato y equipos de trabajo
El patronato de Gureak Inklusio Fundazioa está formado por las siguientes personas:
•

D. Iñaki Alkorta Andonegi (Presidente)

•

ATZEGI, representado por D. Jose Antonio Idoeta Madariaga
(Secretario)

•

D. Ignacio Ruiz de Alegría Madariaga (Vocal)

Recientemente, se ha incorporado a la dirección de la fundación Ainhoa Askasibar.
El número de profesionales contratados variará según los proyectos que existan en
cada momento. Las personas que trabajan en la fundación son profesionales
especializados en la inserción socio-laboral de personas con discapacidad.

2.

PROGRAMAS Y PROYECTOS 2021

2.1

PROYECTOS FINANCIADOS POR DONACIONES

A continuación se presentan los proyectos principales realizados y financiados por
donaciones durante el año 2021.
2.1.1. Proyecto: Última fase del proyecto PANEL HUB Itinerary

Para una mejor gestión de los itinerarios de las personas, se ha creado un panel
donde se coordinan los diferentes profesionales que intervienen. Permite acortar
los tiempos de respuesta en los diferentes procesos y acciones que componen el
itinerario de las personas y, asimismo, garantizan la calidad del mismo.
Los procesos que se pueden gestionar en el panel son los siguientes:
•

Promociones:
o

Personas del Servicio Ocupacional que promocionan entre categorías
o a empleo.

o
•

Personas de empleo que promocionan a otra categoría.

Incorporaciones SO:
o

Personas demandantes que inician su itinerario en el Servicio
Ocupacional.

•

Harrobi
o

Personas demandantes que inician su itinerario con un contrato de
formación.

o
•

•

Renovación u orientación al finalizar el contrato de formación.

Formación
o

Personas demandantes que inician su itinerario en un curso formativo.

o

Valoración del alumnado al finalizar formación.

Tránsitos:
o

Personas de empleo que transitan de actividad dentro del grupo.

De estos procesos, se derivan las siguientes acciones:
•

Identificar promociones en base a los periodos establecidos.

•

Modificar la categoría laboral

•

Confirmar la promoción a Harrobi.

•

Crear una alerta para la realización de un contrato.

•

Ejecutar un contrato laboral.

•

Realizar informes de incorporación a SO y Harrobi.

•

Generar las alertas para la realización de trámites con Lanbide y la Diputación
Foral de Gipuzkoa.

•

Proponer ofertas de formación a los demandantes.

•

Renovar contratos de Harrobi.

•

Valorar el resultado de la formación.

•

Ejecutar los tránsitos laborales de una empresa a otra.

Profesionales que participan en los procesos gestionados a través del Panel:
•

Facilitadores de personas.

•

Responsables de las áreas de personas y formación.

•

Técnicos del área de personas.

•

Orientadoras laborales.

•

Personal administrativo.

•

Personas formadoras.

2.1.2. Proyecto: Elektronika Akademi
A través de este proyecto se ha realizado una formación de maquinista del taller
de electrónica a 5 personas.
El proceso ha tenido una duración de 2 meses y se han entrenado todos los
aspectos relacionados con el manejo de máquinas de electrónica.

El plan de formación ha contenido los siguientes módulos:
-

Introducción a la Electrónica.

-

Ofimática básica

-

Preparación

-

Maquinaria:
o

Marcadora

o

Serigrafía

o

Pick&Place

o

Horno

o

AOI

La formación incluye formación técnica relacionada con el manejo de las máquinas,
calidad en la producción, también incluye formación en las habilidades sociolaborales para el puesto de trabajo; toma de decisiones, resolución de problemas
y actitud de aprendizaje continuo.
2.1.3. Proyecto: de repositorio a comunidad de aprendizaje de adaptaciones GAP
El repositorio se trata de una página de sharepoint diseñada para recoger y ordenar
adaptaciones destacadas realizadas por el grupo, y donde se cuelgan las nuevas
adaptaciones que se van realizando dentro de Gureak. Esta página tiene su propio
espacio en la Intranet, donde puede ser consultada por cualquier usuario de la
misma.

El objetivo es conseguir una mayor difusión y visualización de las adaptaciones,
aprovechar recursos como grupo, y contar con un buscador donde cualquier
técnico de la organización pueda consultar adaptaciones según tipo de demanda,
captar nuevas ideas que nos ayuden a rebajar los requerimientos del puesto de
trabajo, reduciendo el GAP.
Estas adaptaciones se actualizan periódicamente; a día de hoy, hay subidas 60
adaptaciones diferentes, recibiendo en un mes como media 1.400 visitas de 240
usuarios diferentes.

Cada adaptación cuenta con una plantilla en la cual se describe la situación de
partida, la mejora conseguida, el tipo de adaptación y el colectivo al que se dirige
la misma. Contiene también, una persona de contacto para ampliar la información.
Todo ello acompañado de imágenes, videos o documentos explicativos.
Lo que se pretende este año es pasar de la creación de este repositorio a la
generación de una comunidad de aprendizaje en la que los profesionales tomen
un papel más activo y comiencen a compartir problemáticas, resolver dudas,
“sumar” conocimiento etc.
2.1.4. Proyecto: apoyo en oposiciones
Durante los meses de enero, febrero y marzo de 2021 se ofrecieron diversos apoyos
de cara a la preparación de la OPEA de la DFG para las 3 plazas de “Oficial de
Archivo y Servicios Generales”. Desde Gureak Itinerary, hemos ofrecido apoyo a 60
opositores de forma presencial y virtual durante todo el proceso. Este apoyo ha ido
desde la explicación del temario, diseño de los test y ejercicios adaptados, mejora
de las técnicas de estudio, control del estrés en la preparación de las pruebas

prácticas. Una de las 3 plazas ha sido conseguida por una persona que recibió
nuestro apoyo directo. De los siguientes 23 puestos que conforman la bolsa de
trabajo, 13 (56%) recibieron nuestro apoyo. La administración pública podrá
solicitar trabajadores de esta lista.

Durante los meses de octubre y noviembre del año 2.021 se han diseñado tests y
ejercicios de cara a la OPEA del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
del Estado para cubrir 1 plaza de personal laboral fijo como Ayudante de Gestión
y Servicios Comunes en plazas reservadas para personas con discapacidad
intelectual en Gipuzkoa. Son 17 personas de Gureak (SO y REE) las que han recibido
tutorías presenciales durante el mes de diciembre de 2.021 relacionadas con la
explicación del temario, realización de test y ejercicios adaptados, resolución de
dudas, de cara al examen que se realizó en febrero de 2.022.
2.1.5. Proyecto: inklusioanBAT – tareas administrativas en la era digital
El proceso de reflexión iniciado por inklusioanBAT con la consultora SINNPLE para
dar con una nueva manera de acercarse al entorno ordinario con el modelo de
GUREAK está llevándonos, a su vez, a estudiar y poner el foco en otros fenómenos
que inciden en los procesos de trabajo de las empresas. Uno de ellos es el de la
digitalización, porque afecta y está transformando las formas de hacer las cosas, y
lo hace eliminando tareas y, estamos convencidos, de que también, generando
tareas nuevas en todos los ámbitos de actividad.

Con esta mirada puesta en la transformación de los procesos de trabajo
inklusioanBAT ha decidido adentrarse en los puestos sencillos de carácter
administrativo presentes en todas las empresas.
Para ello está contando con un ingeniero del equipo de Egokituz de Gureak.
Se ha partido de un análisis de la situación actual de los puestos administrativos
desarrollados por P+NA (Personas con mayores necesidades de apoyo) en la
actualidad en entornos ordinarios de trabajo y atendidos por inklusioanBAT.

Fase I: ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL EN ENTORNO ORDINARIO
•

Clasificación de tareas digitales y no digitales.

•

Clasificación de tareas en base a la fase de su ciclo de vida.

•

Aptitudes requeridas.

Con el objetivo de mirar al futuro y de identificar nuevas tareas digitales que se
acomoden a las capacidades y necesidades de nuestro público objetivo prioritario
se ha iniciado una segunda fase del estudio para identificar nuevas tareas de
carácter digital.
Fase II: ANÁLISIS DEL PROCESO ADMINISTRATIVO ACTUAL EN 2 EMPRESAS
Identificación de tareas digitales acordes.
Identificación de tareas digitales secuenciables en tareas sencillas sin toma de
decisiones complejas.
Para ello se ha contado con 3 empresas activas en el proceso de reflexión iniciado
por inklusioanBAT: Mondragon Unibertsitatea, Campezo y Askora.
En Mondragon Unibertsitatea, de momento se han seleccionado unas áreas en las
que identificar tareas. En Campezo se ha contactado con todos los departamentos
y se ha hecho una propuesta de tareas para analizar en profundidad. En Askora,
se ha llegado ya a la siguiente fase, las tareas ya se conocen y se ha iniciado una
observación participante en situación real de trabajo.

Con el resultado de este estudio, una vez identificado un conjunto de tareas y
procesos adecuados, seguiremos avanzando en 2022 para trasladar los resultados
del estudio a empresas y poder avanzar en la inclusión de personas con mayores
necesidades de apoyo en estos ámbitos de actividad para los que estamos
formando a jóvenes con discapacidad psíquica, y abriendo nuevas líneas de
inclusión.
2.1.6. Proyecto: Reskilling de personas con discapacidad en diferentes puestos de
trabajo.
Con motivo de la fusión de dos plantas de Gureak se ha tenido que formar a
personas con discapacidad en diferentes puestos de trabajo relacionados con
clientes de energías renovables y el sector de la movilidad.
El proyecto ha sido liderado por 2 preparadores laborales que han realizado un
plan de formación ad hoc de los puestos de trabajo a formar y adaptado a las
necesidades y ritmos de aprendizaje de las personas que han participado en la
formación.
La formación fundamentalmente se ha desarrollado en cuatro áreas:
-

Puestos de control final

-

Puestos de potencia

-

Puestos de montaje de mando

-

Puesto de maquinista

Cada uno de los puestos de trabajo requiere de unas competencias técnicas y
personales diferentes por lo que se han seguido diferentes fases dentro del
proyecto:
-

Definición de los puestos de trabajo.
o

Definición

de

competencias

y

requerimientos

del

puesto

(conocimientos, condiciones físicas, exigencias cognitivas, etc.)
-

Proceso de orientación. Elección de las personas para cada formación.

-

Diseño del proceso de formación (materiales, tiempos…)

-

Formación y aprendizaje en el puesto de trabajo. Establecimiento del plan
personal de formación.

-

Evaluación continua de la adquisición de competencias mediante una
reunión semanal.

-

Reunión semanal de valoración con los participantes en la formación.

-

Evaluación final y cierre del proyecto.

En la formación han participado 12 personas.
2.1.7. Proyecto: training area
El training área es un espacio físico concreto en la planta o taller donde se imparte
una formación teórica sobre las distintas áreas funcionales de Gureak (calidad,
prevención, ADP…) y práctica como la formación en tareas concretas de la línea:
aprendizajes de tareas estándar, aprendizajes de tareas de nuevos proyectos,
verificaciones de puestos críticos y recualificaciones de aprendizajes de tarea. Esta
formación en esta fase inicial está dirigida a operarios de MOD.
La intención es adquirir formación previa antes de enfrentarnos a la ejecución de
la tarea y los ritmos de la línea. Ser capaces de situarnos en la planta conociendo
las normas y riesgos, conocer los criterios de calidad, presentarnos en un puesto
pudiendo interpretar las hojas de instrucciones.
Todas estas formaciones deberían ser registradas en la ficha de formación de cada
trabajador, e incluso dependiendo del área, realizar una valoración del puesto.
Se ha designado un espacio físico concreto para la capacitación y adiestramiento
del trabajador que consiste en un conjunto de actividades cuyo propósito principal
es mejorar el rendimiento presente o futuro del mismo, aumentado así su
capacidad a través de la mejora de sus conocimientos, habilidades y actitud.
1.

NECESIDAD DE UN TRAINING AREA

Consideramos que el training área es necesario por dos razones:
1.1.

La formación es una herramienta de cambio y la capacitación es una inversión
a medio o largo plazo. El training área nos permite dar respuesta al cliente
interno para ponerlo en valor. Es decir, dar las herramientas formativas tanto
teóricas como prácticas al trabajador para su capacitación; invertir en el
trabajador con unas formaciones individualizadas que a corto o medio plazo
puedan ser tangibles en la mejora de la calidad, rendimiento, polivalencia,
actitud y motivación.

1.2.

El training área nos permite responder a las exigencias de cliente productivo en
el área de formación.

En las últimas auditorias se nos ha hecho saber que debemos mejorar o evidenciar
nuestra metodología y criterios a la hora de calificar a una persona en una tarea. El

sistema por el cual damos por cualificado a un trabajador actualmente es el
siguiente:
Documento 072. Criterio de cualificación MOD
Cualificado

Después del período de formación, la validación de
la cualificación la realiza el responsable de línea
verificando durante una semana que la persona
realiza la tarea al ritmo de la línea o proceso
establecido sin cometer errores y en caso de
cometerlos es capaz de detectarlos.

En

proceso La persona está en proceso de aprendizaje de la

de

tarea, durante este periodo, la responsabilidad de la

aprendizaje

calidad de la tarea es del encargado.

Proceso

Después de un periodo de tiempo determinado (a

abandonado concretar) la persona no es capaz de realizar la tarea
por cuestiones de ritmo y calidad.
Sin cualificar

No se ha iniciado ningún proceso de cualificación
con la persona en dicha tarea.

En las auditorias en el área de formación nos preguntan sobre las competencias de
cada puesto, la metodología que empleamos, el seguimiento del aprendizaje y las
evidencias para dar como aprendida una tarea. Por lo que, es necesario, construir
un sistema de cualificación ágil y eficaz donde se recojan las evidencias de los
aprendizajes, se realicen verificaciones de puestos críticos y recualificaciones tras
las reclamaciones.
2. OBJETIVOS DEL TRAINING AREA

Los objetivos más destacados en esta área son:
•

El apoyo en la incorporación del trabajador al taller.

•

La presentación del trabajador ante una nueva tarea con un
entrenamiento previo y unos conocimientos.

•

Favorecer el GAP.

•

El Espacio de formación continua.

•

Aumentar el nivel de productividad y rendimientos.

•

Enriquecer los conocimientos.

•

Lograr polivalencias.

•

Favorecer rotaciones.

•

Verificar cualificaciones.

•

Recalificar tareas.

•

Aumentar la motivación.

•

Mejorar actitudes.

•

…

3. DISEÑO DEL TRAINING AREA

3.1. ESPACIO FÍSICO
La fase de puesta en marcha del training área se realizará en el taller de
Bergara, aprovechando el nuevo lay out de la planta de Bergara para
situar el training área. El taller de Bergara es un taller donde los clientes
se encuentran dentro de la sección de automoción y las tareas muy
dirigidas a los cableados. A futuro, cada taller tendrá que diseñar un
training área dependiendo del sector y las tareas que se realicen en el
taller.

El training área debe ser un espacio visible y accesible dentro del taller,
un espacio vivo cuyo objetivo es que periódicamente los trabajadores
del taller puedan acceder según planificación previa.
Los trabajadores deben interactuar con diferentes pantallas, una por
área funcional (calidad, prevención, ADP, compras-logística, comercial y
ATI) donde recibirán la formación o información en formato digital de
cada área.
Para la formación práctica, aquellas tareas más comunes del taller como
colocar conectores, clipsar, colocar y cortar bridas, encintar, controles

visuales… se ha diseñado un CB-training área. Una mesa de trabajo
donde entrenar las tareas estándar.
Las obras para el lay out se espera que empiecen para finales de año.

3.2. FORMACIÓN TEÓRICA
a) Recabar y crear formación para todas las áreas.
Para la formación teórica se han destacado las seis áreas funcionales de
Gureak industrial.
 DP (área desarrollo personas) e Itinerary.
 Área de calidad y medio ambiente.
 Área comercial.
 Área de compras-logística.
 Área de prevención.
 Área ATI (área técnico industrial). Procesos y mantenimiento.

Desde el training área consideramos que cualquier trabajador de Gureak
debería estar informado o conocer cuáles son las funciones, objetivos,
metas, retos, etc. de cada área.

No obstante, en el día a día, hay áreas que están más presentes que
otras, e incluso, por requisitos de cliente además de estar informados
debe haber una formación, registro y una valoración de los
conocimientos impartidos ya que hay que poner en práctica los
conocimientos adquiridos.
Por lo que las áreas que consideramos que deberíamos de valorar o
evaluar serían la calidad y prevención. ADP y, los tres restantes, serían
áreas informativas.
Ha resultado laboriosa y costosa la tarea de recabar, revisar y elaborar
la información y formaciones sobre las distintas áreas funcionales.
En las áreas funcionales como compras-Logistica, comercial y ATI, la
información a impartir se ha elaborado con el responsable de cada área.

El objetivo ha sido dar a conocer estas áreas a los trabajadores con ideas
concretas, sencillas y con un lenguaje accesible.
En el área de ADP e itinerary hay generada una amplia biblioteca de
formaciones laborales, socio-laborales, de clientes, tareas, etc. para el
training área consideramos que además debemos incluir y transmitir:
•

La misión y valores de Gureak.

•

Visualizar el video de Industrial.

•

Visualizar el video del S.O.

•

Presentación del área de ADP e Itinerary

•

Recibir información sobre un taller de Gureak con sus
profesionales, tareas estándar y objetivos.

En el área de calidad, la formación que hay que trasmitir en el training
área sería aquella que nos permita ejecutar la tarea correctamente desde
el autocontrol, detectando las no conformidades, si las hubiera, para
evitar reclamaciones:
•

Concienciación en calidad.

•

Interpretación de la hoja de instrucciones.

•

Instrucciones de operaciones estándar de cableados.

•

Video Stede.

•

5S

Aquellos operarios que van a ser formados en bancos de control o en
engastes deberían recibir la siguiente formación:
•

Criterios de calidad de banco de control.

•

Criterios de calidad en engaste manual.

•

Criterios para trabajar en puestos individuales.

•

Criterios para trabajar en situaciones especiales.

En aquellos talleres donde se necesite la acreditación de medio
ambiente:
•

Concienciación en medio ambiente.

En el área de prevención, la formación que hay que transmitir en el
training área:

•

Formación general en prevención.

•

Normas de seguridad NS:


NS00: Normas generales de seguridad y salud.



NS13: Normas básicas para prevenir accidentes en itínere.

•

Instrucciones y planes de evacuación.

•

Señales y normas de seguridad.

•

EVR panel de comunicación.

En el área de prevención, GUREAK está obligada por ley a formar y
evidenciar mediante registros la formación de sus trabajadores.
En cuanto a las formaciones teóricas el objetivo del training área es
mantener las formaciones de las distintas áreas funcionales a último nivel
o revisión.
Conseguir que el espacio del training área sea accesible tanto a los
usuarios del taller como a proyectos de Itinerary como Harrobi y
formaciones pre-laborales.
El objetivo de la formación teórica entonces sería de dotar de
conocimientos al trabajador para poder aplicar en la práctica y tener
información sobres las seis áreas funcionales de Gureak.
b) Digitalizar la información.
Una vez generadas las formaciones de cada área se decide digitalizar
aquellas formaciones que no vayan a sufrir muchos cambios o puedan
estar actualizadas al menos durante un par de años.

c) Generar y validar cuestionarios para aquellas formaciones que así lo
requieran.
En las áreas de calidad y prevención se han generado cuestionarios para
evidenciar la formación y el grado de conocimiento.

Los cuestionarios están formados por 5 preguntas con una puntuación
de 2 puntos cada uno. En los cuestionarios de formaciones de puestos
críticos se realizan 10 preguntas, con una puntuación total de 10.
Los cuestionarios se han validado con operarios del taller de Bergara y
ha sido necesario realizar ciertos cambios para las diferentes
validaciones.
Ha aquí un ejemplo de una pregunta del cuestionario de NS13 normas
en itinere.

d) Crear en sharepoint el espacio donde visualizar tanto en euskera
como en castellano la formación de las áreas funcionales de Gureak

En cada área se podrán visualizar sus formaciones, videos, etc. A modo
de ejemplo, presentamos los 4 bloques de formaciones con sus
respectivos contenidos, la presentacion de power point, cuestionarios,
videos… que podemos encontrar en el área de prevención.

1.

Formación general de PRL y especifica del puesto

2. Normas de seguridad

3. Señalización de seguridad y salud en el trabajo

4. Evaluación de riesgos

3.3. FORMACION PRÁCTICA
a) Diseñar CB-training área.
Teniendo en cuenta que la prueba piloto del training área se va a realizar
en Bergara se ha observado cuáles son las tareas de cableados más
habituales.
En consonancia, se ha creado un artículo ficticio donde incluimos los
clipsados más habituales, de diferentes grados de dificultad por tamaño
y orientación, bridas con orientación como encintados en vertical y
horizontal.

Tratamos de simular en este artículo la mayoría de las tareas estándar.
b) Crear estructura del CB
Una vez de determinar las conexiones de nuestro articulo definimos la
estructura de cables y lanzamos un primer pedido a la CPE.

c) Generar petaca de trabajo
Se han generado en la impresora 3D las huellas necesarias para el
CB-training área y se han colocado en la petaca respetando la longitud
de los cables.
Posteriormente se identifica la petaca con sus respectivas ayudas
visuales.

d) Generar hojas de instrucciones.
Para poder empezar con la formación práctica generamos las hojas de
instrucciones donde se secuencian los pasos del montaje para poder
trabajar en autocontrol.

3.4. DISEÑO DE PROCEDIMIENTO DEL TRAINING AREA
a) Definir la sistemática interna.
Se diseña un diagrama de flujo de cómo actuar en los siguientes cuatro
escenarios: (anexo 3)
1.

En las incorporaciones de nuevos trabajadores, hay que secuenciar
y planificar las formaciones teóricas y prácticas.
Desde el training área se debe facilitar la incorporación del
trabajador a las líneas de trabajo con los conocimientos mínimos
sobre la ejecución, interpretación de la hoja de instrucciones,
calidad y riesgos.
Con el objetivo de no duplicar formaciones y que en las diferentes
alternativas de incorporación al taller (prelaborales, Harrobi…) se

empleen los mismos criterios, pautas, métodos…

planificamos

reuniones semanales con Itinerary.
La finalidad de estas reuniones es compartir la metodología, los
conocimientos, las experiencias y establecer formaciones validadas
desde las diferentes áreas funcionales de Gureak para la
cualificación.
De este trabajo conjunto detectamos la necesidad de implantar
mejoras en nuestro sistema de registro Txindoki.
2.

Aprendizaje de tareas de puestos estándar del taller o aprendizajes
ante nuevos proyectos.

3.

En las verificaciones de puestos críticos anuales. El training área
será un espacio donde reforzar cuestiones como el sistema de
calidad.

4.

En las verificaciones tras las reclamaciones. El training área se
presenta como un espacio donde impartir la formación teórica con
imágenes de la reclamación y en caso necesario también una
formación práctica.

b) Adaptar el sistema de gestión.
Las modificaciones o mejoras implantadas en los criterios de
cualificación se deberían implantar en el sistema de gestión.

3.5. DEFINIR HERRAMIENTA INFORMATICA TXINDOKI
La herramienta está en proceso de diseño y debe responder a:
1.

Especificación de las formaciones necesarias por usuarios. Matriz
de conocimientos.

2.

Un sistema ágil de registro.

3.

Un sistema donde puedan integrarse cuestionarios y check list y
recoger los resultados informáticamente.

4.

Dotar de medios como tablets, smartphones... para la recogida de
resultados in situ.

En la actualidad disponemos de medios para poder empezar a registrar en
Txindoki pero sin una matriz definida por usuario, con el inconveniente de tener
que duplicar registros, con la desventaja de tener que generar documentos de
los resultados de sus encuestas para añadir a su ficha…

3.6. PRUEBA PILOTO EN BERGARA
Se retrasa la obra de Bergara con lo que se adecua la zona del GBA para poder
poner en práctica el training área en el mes de diciembre.

3.7. EFICACIA DEL TRAINNING AREA
Será necesario crear un cuestionario, herramienta u otros para valorar la eficacia
del training área.
Un cuestionario o herramienta donde se pueda evidenciar las aportaciones de
las formaciones teóricas y prácticas a la capacitación de los trabajadores.
Valorar si con el diseño del training área se consiguen los objetivos planteados.
2.1.8. Proyecto: Acciones formativas para el mantenimiento del empleo en la
situación de crisis sanitaria producida por la Covid-19
Ante los duros momentos que han vivido durante 2020-2021 en la hostelería como
consecuencia de la Covid-19, se ha identificado la necesidad de transitar a otras
actividades de Gureak de manera definitiva a 18 personas con discapacidad de
Gureak.
Con el apoyo de diversos recursos formativos extraordinarios se han realizado
inicialmente los siguientes tránsitos:
 9 trabajadores transitan a puestos vacantes de la empresa Gureak
Lanean en la sección CPE3.
 2 trabajadores transitan a la empresa Gureak Lanean a la planta de
Belartza.

En dos de los puestos más complejos se han incorporado a tres preparadores
laborales que han acompañado a los recién transitados en su nuevo itinerario

formativo-laboral, en su nuevo proceso de reciclaje laboral, dirigido a procurar el
mantenimiento del empleo.
Las dos actividades formativas empiezan en 2020 y terminan en 2021. En el caso de
la actividad de montaje de cables, contamos con la siguiente información:
PUESTO

Nº PERSONAS EN CONTENIDO DE LA FORMACIÓN
TRÁNSITO
-

Montador
de

Empiezan

diez

cables personas.

para

el Solamente

acoso, prevención del COVID).
-

1

Formación general (PRL, prevención del

de

Puesto de corte/picking. Interpretación de
planos.

cliente

ellas no termina su -

Puesto de montaje para Talgo. Manejo de

TALGO

formación.

herramientas.
-

Habilidades

socio-laborales

equipo, comunicación y

(trabajo

resolución de

conflictos).

Las donaciones que han posibilitado los anteriores proyectos han sido realizadas
por las siguientes organizaciones: Laboral Kutxa, Construcciones Murias, Orsa,
Irizar, Elhuyar, Seguros Lagun Aro, S.A., Hach Lage Spain, SLU, Monasterio de
Piedra.

en

2.2

PAUSO BERRIAK

El programa PAUSO BERRIAK es un proyecto que apuesta por la incorporación de
personas con discapacidad intelectual en puestos de trabajo u ocupación que
faciliten su desarrollo personal y social, generando así modelos visibles, positivos y
socialmente transformadores, con el fin último de la inclusión laboral plena en el
mercado laboral ordinario.
Creado y gestionado de forma conjunta entre Atzegi y Gureak, el programa nació
en el año 2.010, y en la actualidad genera oportunidades en todos los sectores y la
totalidad de comarcas de Gipuzkoa.
http://www.pausoberriak.net
El proyecto está orientado a la mejora de la calidad de vida de las personas con
discapacidad intelectual en el ámbito social y laboral, a través del fomento de la
autonomía personal, la mejora de competencias y el desarrollo de habilidades socio
laborales, con el objetivo final de conseguir la plena inclusión socio laboral de este
colectivo.
Hay que tener en cuenta que estas personas no han tenido a lo largo de su carrera
posibilidades reales de acceder al mercado ordinario de trabajo. Las razones son
variadas, pero principalmente son los déficits sociolaborales como causa de su
discapacidad intelectual, y la falta de adaptaciones y la falta de oportunidades del
entorno. Por ello resulta necesario trabajar de forma individual y progresiva durante
un espacio de tiempo prolongado sus competencias socio-laborales, así como
formarles y cualificarles en tareas concretas de forma práctica y real, realizando
paralelamente un trabajo de concienciación y adaptación en el tejido empresarial
vasco.
Otros objetivos son los de:
o

Formar y Capacitar a las personas con discapacidad intelectual hacia la
inclusión social y laboral.

o

Favorecer la inclusión social y laboral estable de las personas con
discapacidad intelectual que tienes grandes dificultades de inserción
laboral en entornos ordinarios/comunitarios.

o

Potenciar las competencias socio-laborales, a través de la adquisición de
conocimientos, habilidades y destrezas laborales básicas y polivalentes y la
disciplina y hábitos laborales necesarios.

o

Facilitar las exigencias de los entornos a las capacidades, apoyando su
autonomía personal y social.

o

Convertir a los compañeros de trabajo y familiares de las personas
destinatarias en agentes activos y de especial relevancia en el proceso.

o

Sensibilizar y concienciar al tejido empresarial y a la sociedad vasca en
relación a responsabilidades en el proceso de inclusión social y laboral de
las personas con discapacidad intelectual.

Pauso Berriak sigue configurándose como un programa de innovación altamente
ilusionante pero el hecho de que dos de los puestos más comúnmente ocupados
se realicen en residencias de ancianos y en establecimientos hosteleros o
educativos ha llevado a que se tenga que reconfigurar temporalmente durante los
años 2.020/21.
El año 2.021 ha continuado siendo un año muy complejo en el que se han seguido
notando las negativas consecuencias provocadas por la crisis sanitaria y sus
posteriores efectos colaterales. Ha sido un año complejo para recuperar los
procesos formativos en prácticas y las reincorporaciones en el Servicio Ocupacional
han seguido estancadas y el programa ha sufrido económica y organizativamente.
Desde Gureak Inklusio Fundazioa se gestionan las donaciones realizadas por las
empresas para financiar mayormente las gratificaciones que cobran las personas

con discapacidad intelectual que están recibiendo un Servicio Ocupacional en el
ámbito del entorno ordinario en el programa Pauso Berriak.

2.3

LANDUZ

Programa que se pone en marcha dentro del marco ELKAR EKIN financiado por
convenio y dinamizado por la Diputación Foral de Gipuzkoa. En el Programa
Landuz, además de Gureak Inklusio Fundazioa, participan los centros especiales de
empleo KATEA LEGAIA y SUTARGI.
Los aspectos más remarcables de la experiencia LANDUZ en Gureak serían los
siguientes:

OBJETIVO DEL PROGRAMA

CARACTERÍSTICAS CLAVE

VALORACIÓN DEL PROGRAMA

