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PRÓLOGO

Ante Un nUevo 
escenArio imprevisibLe
Justo nos proponíamos redactar esta presentación de la 
memoria correspondiente al ejercicio 2019, sabiendo que 
estábamos cerrando un buen año, especialmente por suponer 
un nuevo paso adelante en la consolidación de nuestro modelo 
de actuación. 

También por el significativo nivel de coherencia entre lo que 
apuntan las cifras y los logros en lo referente al porcentaje de 
inserción de personas con más necesidades de apoyo, el 65,3%. 
Además de por el nivel de autofinanciación que se mantiene 
cerca del 79%, interesante por su menor dependencia de los 
fondos públicos y por la capacidad de equilibrar la gestión de 
los “negocios” con la gestión individualizada de los diferentes 
itinerarios personales.

Sin olvidar que hemos afrontado nuevos retos en el 
mantenimiento de nuestros empleos, como los procesos de 
automatización y robotización, manteniendo en buenos niveles 
la carga de trabajo y la cartera comercial. como consecuencia 
de todo esto, se han incorporado 173 nuevas personas a la 
plantilla (72 % con mayores necesidades de apoyo) que se 
suman a las ya de por sí elevadas cifras de plantilla anteriores.

pero justo cuando atisbábamos un 2020 que nos seguiría 
poniendo a prueba por sus exigencias y complejidad, pero ante 
el que nos sentíamos capaces de continuar con nuestro éxito 
y equilibrio, justo cuando dábamos por hecho que estábamos 
haciendo frente a un escenario “incierto” pero “abordable”, 
nos alcanza ese tsunami viral a escala planetaria. este nuevo 
panorama nos sitúa en un campo de juego no previsto e 
imprevisible donde las incertidumbres se multiplican, donde 
lo que creíamos sabido y controlado no deja de ser un buen 
bagaje (el único que tenemos) para resituar las bases de 
nuestra adecuación a ese “nuevo futuro” (por algunos llamada 

nueva normalidad) en el que todos partimos más 
empobrecidos, más vulnerables y más acompañados 
en la demanda de medidas de discriminación 
positiva. por lo tanto, nuevos y más necesitados 
demandantes de solidaridad, institucional y privada, 
competirán por la captación de apoyos públicos que 
en algún momento podíamos haber pensado que 
nos pertenecían.

GUreAK y todos los equipos profesionales que lo 
conforman deberán seguir haciendo lo que saben 
hacer y hacerlo mejor que nunca, y además sabiendo 
interpretar los nuevos escenarios, tanto de los 
clientes con los que concertamos “trabajo”, como 
la escala de prioridades por parte de las personas, 
vulnerables en gran medida, que seguirán siendo 
el obJetivo (con mayúsculas) de todo nuestro 
quehacer.

en 2021 tendremos la ansiada “vacuna”, pero 
entretanto, en lo que resta del 2020 toca “nadar y 
guardar la ropa”. no dudo de que GUreAK sabrá 
gestionar este nuevo “tiempo” y sabrá seguir 
siendo útil en la cadena de valor de los clientes y 
colaborador activo de los programas públicos que 
nos requieran en clave de economía social al servicio 
de las personas a las que nos debemos. 

IñakI alkorta

Presidente de GUrEak

EstábamOs cERRandO 
un buEn añO, 
EsPEciaLmEntE POR 
suPOnER un nuEvO 
PasO adELantE En La 
cOnsOLidaciÓn dE 
nuEstRO mOdELO  
dE actuaciÓn

EstE nuEvO PanORama 
nOs sitúa En un camPO 
dE juEGO nO PREvistO  
E imPREvisibLE dOndE 
Las incERtidumbREs  
sE muLtiPLican



intROducciÓn

GuREaK es un grupo empresarial vasco que genera y 
gestiona oportunidades laborales estables y adaptadas 
para las personas con discapacidad, prioritariamente para 
personas con discapacidad intelectual en Gipuzkoa. 

Desde su creación en 1975 la compañía ha logrado consolidar un 
modelo empresarial de inclusión socio-laboral referente en Europa. 

el objetivo de GuREaK es ofrecer oportunidades laborales 
adaptadas de forma personalizada, en un entorno altamente 
profesional y competitivo. Además, acompaña en el 
desarrollo de cada persona, mediante la orientación, la 
formación y el diseño de itinerarios personalizados. 

vER vídEO cORPORativO

dEsdE su cREaciÓn En 1975 
La cOmPañía ha LOGRadO 
cOnsOLidaR un mOdELO 
EmPREsaRiaL dE incLusiÓn sOciO-
LabORaL REfEREntE En EuROPa

GuREaK cuEnta 
cOn un EquiPO 
humanO dE más 
dE 5.989 PERsOnas, 
EL 82 % cOn aLGuna 
discaPacidad

La empresa está estructurada en cuatro divisiones: 
industrial, Zerbitzuak, marketing e itinerary. esta última 
división es la encargada de orientar y planificar los 
itinerarios de las personas para ofrecer oportunidades 
individualizadas de formación, ocupación o empleo 
tanto en GuREaK como en el mercado ordinario. 

A día de hoy, GuREaK cuenta con un equipo humano  
de más de 5.989 personas, el 82 % con alguna 
discapacidad, y cuenta con actividades competitivas 
en los sectores de industria, servicios y marketing. 

GuREaK, POtEnciandO caPacidadEs

https://www.youtube.com/embed/0SIwAvYbE2k


PERsOnas
EL 72%  
dE Las PERsOnas  
cOn discaPacidad  
quE sE incORPORaROn 
En 2019 sOn PERsOnas 
cOn mayOREs 
nEcEsidadEs  
dE aPOyO

4.899
PERsOnas cOn 
discaPacidad

5.989
personas  
en total

Servicio 
Ocupacional

862
Empleo
5.127

82%

65,3%

cOmPOsiciÓn dEL EquiPO humanO
*  Personas con mayores 

necesidades de apoyo: 
Personas con discapacidad 
intelectual, enfermedad 
mental o discapacidad física 
y sensorial superior al 65%.

3.201
PERsOnas cOn mayOREs 
nEcEsidadEs dE aPOyO*

EvOLuciÓn dEL EquiPO humanO (2014-2019)
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PERsOnas

de inversión en 
adaPtaciÓn dE PuEstOs  

dE tRabajO

 172.000 
horas de fORmaciÓn

1,9 millones €

PERsOnas POR cOmaRcasEmPLEabiLidad

467 PERsOnas  
han formalizado nuevos pasos  
en su itinerario profesional

Pasan de GUREAK  
a empleo ordinario

24 

Pasan de Ocupacional a empleo
36 

Realizan 
tránsito 
voluntario

14 

distRibuciÓn POR Edad

1.159

2.058

1.535

1.237

senior (56 años en adelante)

adultez madura (46 a 55 años)

adultez (36 a 45 años)

juventud (Menores de 35 años) 

Suben de categoría profesional
(sin cambiar de régimen profesional)

393 

distRibuciÓn POR GÉnERO

MUjERES 2.373 hOMbRES 3.616
60.4 %39.6 %

ARAbA 318

NAVARRA 197

OTROS 106

EntORnO ORdinaRiO

104 insERciOnEs

51
Contrataciones

21
Plazas  

de Servicio 
Ocupacional

32
Prácticas

bIDASOA bEhEA 521

OARSOALDEA 656

TOLOSA 428

GOIERRI 333

DEbAGOIENA 546

DEbAbARRENA 339

UROLA ERDIA 184

UROLA GARAIA 203

UROLA KOSTA 240

DONOSTIALDEA 1.918



datOs EcOnÓmicOs
REsuLtadOs cOnsOLidadOs dE GuREaK  
31-12-2019 / Antes de impuestos / Datos en miles de €

CONCEPTO DE GASTO 2017 2018 2019 VARIACIÓN %
1. Compras y gastos externos 158.608 157.781 144.748 -13.033 -8,26 %
2. Gastos de personal 107.700 115.431 118.870 3.439 2,98 %

2.a. Personal sin certificado de minusvalía 25.848 28.463 28.330 -133 -0,47 %
2.b. Personal con certificado de minusvalía 58.126 62.169 64.664 2.495 4,01 % 

Personal en Régimen Ocupacional 2.021 1.919 1.874 -45 -2,34 %
2.c. Seguridad Social 22.517 23.581 24.633 1.052 4,46 % 
2.d. Otros gastos sociales 1.209 1.218 1.243 25 2,05 % 

3. Amortizaciones 7.280 7.938 8.325 387 4,88 % 
4. Otros gastos de explotación 13.572 13.226 11.782 -1.444 -10,64  %

tOtaL GastOs 287.160 294.376 283.725 -10.651 -3,62 %

CONCEPTO DE INGRESOS 2017 2018 2019 VARIACIÓN  %
1. Ventas 248.331 250.799 238.278 -12.521 -4,99  %

2.a. Ventas intermediadas 70.959 67.606 51.785 -15.821 -23,40 % 

2.b. Ventas propias 177.372 183.193 186.493 3.300 1,80 % 

2. otros ingresos de explotación 46.433 49.478 56.168 6.690 13,52 % 

2.a. Subv. Diputación Foral Gipuzkoa 6.593 6.740 6.909 169 2,51 %

2.b. Subvenciones lanbide (G.V.) 17.858 19.464 24.028 4.564 23,45 %

2.c. otros ingresos 3.768 3.729 4.443 714 19,15 %

2.d. Bonificación S.Social 18.214 19.545 20.788 1.243 6,36 %

tOtaL inGREsOs 294.764 300.277 294.446 -5.831,00 -1,94 %

tOtaL REsuLtadO (Antes de impuestos) 7.604 5.901 10.721 4.820 81,68 %

EvOLuciÓn dE invERsiOnEs dE GuREaK 
Datos en miles de €

LOs más dE 10m € dE bEnEficiOs 
dEL GRuPO sE invERtiRán 
íntEGRamEntE En PROyEctOs  
y EquiPamiEntOs quE REfuERzan 
La cOmPEtitividad, sOstEnibiLidad 
y caLidad dEL mOdELO

2017 2018 2019
INmOVIlIzADO mATERIAl
Terrenos y construcciones 6.184 8.573 2.583

Instalaciones técnicas y otros inmovilizados 7.065 7.920 4.558

INVERSIONES INmOBIlIARIAS
Terrenos y construcciones 1.155 2 601

Inmovilizado intangible - 143 -23

tOtaL 13.249 16.638 7.719



datOs EcOnÓmicOs

REvERsiÓn sOciaL

financiaciÓn PROPia 
POR vEntas

79 %

1   Unidades de Apoyo 
a Actividades 
Profesionales de 
Centros Especiales 
de Empleo.

2 Servicios Sociales.
3  Pensiones No 

Contributivas.

 Impuestos  50.184.431,20 € 

 Salarios 79.382.000,00 € 
 Ahorro en SS.SS2  14.142.520,00 € 
 Ahorro en PNCs3  3.682.408,80 € 

Ayudas: 

 Lanbide  24.028.000,00 €
 Convenio DFG  6.909.000,00 €
 UAAP1 y otros 2.579.000,00 €

 Bonificaciones SS  20.788.000,00 €

Total generado por GUREAK:
147,4 millones €

3 €

1 €

tOtaL REcibidO:  54.304.000,00 € tOtaL GEnERadO:    147.391.360,00 €

GUREAK recibe  
de las instituciones:
54,3 millones €

Por cada 1€ recibido  
de las instituciones,  
se devuelve 1€  
en impuestos



divisiones

La división industrial ha 
mantenido el nivel de 
actividad y continúa siendo 
la que más aporta al Grupo, 
pero ha soportado un 
descenso progresivo de 
la rentabilidad debido, 
principalmente, al 
incremento de costes y a 
la tensión económica del 
mercado de automoción. 
Precisamente para 
garantizar la sostenibilidad 
y continuidad en dicho 
sector, donde los clientes 
multinacionales exigen 
contar con proveedores 
globales, en 2019 ha 
apostado por la apertura 
de una planta productiva 
de GuREaK en méxico. 

aPERtuRa dE una PLanta  
En mÉXicO 
con el objetivo de garantizar la 
sostenibilidad y continuidad del sector 
de la automoción, donde los clientes 
multinacionales exigen contar con 
proveedores globales, en 2019 se ha 
decidido apostar por la apertura de 
una planta productiva de GUreAK 
en méxico, de la mano de un partner 
local con el que comparte la misión 
de generar oportunidades de empleo 
para personas con discapacidad. el 
objetivo de este proyecto es contar 
con una implantación productiva para 
dar cobertura a las necesidades de 
los clientes de automoción en la zona 
nAftA y así mantener la carga de 
trabajo en Gipuzkoa.

PREmiO dE sistEPLant 
La ingeniería sisteplant, especializada 
en mejorar la competitividad de las 
empresas a través de la transformación 
de sus procesos, ha otorgado su premio 
a la excelencia en Gestión de planta a 
GUreAK industrial. sisteplant reconoce 
con estos galardones la labor de los 
clientes que mejor han evolucionado sus 
indicadores de gestión con el uso de las 
soluciones y metodologías implantadas. 

adjudicaciÓn dE taLGO y avLO
Talgo ha adjudicado a GUREAK la 
fabricación de las composiciones de 
cableados para motriz, conexiones entre 
coches, y cableado de interior de los 30 
trenes AVE que ha fabricado en sus plantas 
de madrid y rivabellosa (Araba). Además, 
CPE3 ha participado en el proyecto de tren 
de alta velocidad de bajo coste de renfe 
llamado AvLo. Desde GUreAK industrial se 
fabrican los kits de cableados para la motriz 
(locomotora), conexionados entre coches y 
conexionados de interiorismo para tALGo 
en sus plantas de Las matas (madrid) y 
rivabellosa (Araba).

WORLd cLass suPPLiER  
PaRa thyssEnKRuPP EsPaña
GUREAK ha conseguido el título “World 
class supplier” para Thyssenkrupp España, 
convirtiéndose en el primer proveedor 
internacional a nivel eléctrico. esta 
calificación le permitirá recibir pedidos de 
cualquier parte del mundo.

vEhícuLOs ELÉctRicOs  
dE fiat chRysLER
U-Shin ha adjudicado a GUREAK Industrial 
un nuevo proyecto para el vehículo eléctrico 
fcA-332 bev. el trabajo que se realiza en 
la planta de GUreAK se integrará en el 
sistema de apertura de las puertas laterales. 
estará compuesto por tres piezas plásticas, 
dos de las cuales se realizarán en la planta 
de inyección de plástico de Hernani. 

gureakindustrial.com 

• Cableado 
• Electrónica 
• Inyección Plástico 
• Montajes + Ensamblajes 

actividadEs

Datos en €

REPaRtO dE vEntas POR zOnas GEOGRáficas

2017 2018 2019 % 
(2018-2019)

Gipuzkoa 14.542 14.711 15.903 +8,10 %

España 64.856 59.337 59.795 +0,07 %

Exportación 24.034 28.899 33.795 +16,94 %

TOTAl 103.433 102.991 109.495  +25,11 %

aEROGEnERadOREs OffshORE
en la cpe2 GUreAK se está fabricando 
los cables de potencia y de mando para 
aerogeneradores offshore tanto para 
vestas europa como para General electric 
aerogenerator rotterdam. Los molinos 
colocados en el mar deben resistir 
inclemencias del tiempo como: fuertes vientos 
y oleajes. en estas circunstancias, las aspas 
pueden resultar dañadas produciéndose en 
mayor medida fisuras o roturas. Para evitar 
esto se colocan unos cables /sondas  
en el interior que calientan dichas aspas. 

inPLant En iRizaR E-mObiLity 
En 2019 se ha desarrollado y consolidado 
un inplant en irizar e-mobility, empresa 
líder en el sector de autobuses y autocares. 
Gracias a esta colaboración nueve personas 
con discapacidad trabajan cada día en 
la fabricación de baterías eléctricas para 
autobuses. Los packs de las baterías se 
montan partiendo de premontajes realizados 
en las instalaciones de GUreAK en tolosa. 

http://gureakindustrial.com


divisiones

La división zerbitzuak, con una actividad ligada a prestación  
de servicios de clientes locales y licitaciones de concursos 
en las administraciones públicas, ha mantenido el nivel de 
actividad y de rentabilidad, con una notable mejoría en la 
actividad de Garbitasuna.

REdEfiniciÓn intERna
Se ha redefinido el organigrama 
de la división con tres nuevas áreas 
transversales; personas, comercial 
y oficina técnica, que se suman 
a la anterior área de prevención. 
Las cuatro áreas dan soporte a las 
actividades, propiciando y dando 
sentido al nuevo concepto de 
división única y unificada. Con esta 
organización se busca una nueva 
forma de trabajar estandarizada, 
sencilla y operativa.

 

ROPa LabORaL y EPis 
Un grupo de trabajo con 
representación de todas las 
divisiones y del área de prevención 
ha seleccionado un nuevo proveedor 
de ropa laboral y EPIs y ha creado 
el nuevo catálogo de referencias de 
GUreAK. tras varias reuniones del 
grupo de trabajo se ha optado por 
iniciar una relación de colaboración 
con la empresa seYpreL.

aLinEaciÓn cOn La misiÓn 
En la división se ha realizado un 
ejercicio importante para mantener 
alineada la actividad a la misión de 
GUREAK. Se ha puesto el foco en la 
creación y mantenimiento de puestos 
de calidad. Así, los servicios que no 
ofrecen un mínimo de oportunidades 
laborales de calidad para las personas 
con mayores necesidades de apoyo, 
han sido descartados, principalmente 

puestos unipersonales que requerían 
de mucha autonomía por parte de 

la persona. • alimentación y salud
• vending
• Jardinería 
• Limpieza y lavandería
• Gestión de establecimientos
• servicio asistencial y auxiliar

actividadEs

gureakzerbitzuak.com 

PERsOnas y PROcEsOs
Durante el año 2019 se han abordado 
28 proyectos dentro del ámbito de 
ingeniería de procesos. el impacto 
de los proyectos es reseñable con 14 
nuevas incorporaciones de personas 
con discapacidad, de las cuales 10 son 
personas con mayores necesidades de 
apoyo. El impacto más reseñable se ha 
producido en el área de alimentación, 
el resto de divisiones y actividades 
también han sido proactivas y 
facilitadoras en este ámbito. 

PLan dE tRansfORmaciÓn diGitaL
La división de Servicios se ha sumergido en un 
proceso de transformación digital que se ha 
abordado desde los procesos operativos internos 
con idea de mejorar ratios de rentabilidad, 
eficiencia, productividad y coste. Desde el punto 
de vista de proyección externa y perspectiva de 
mercado, se busca poner el foco en el cliente y 
aportar a ese valor desde el propio proceso de 
transformación.

nuEva LavandERía
El 2019 GUREAK Ikuztegia ha trasladado la 
actividad de lavandería industrial a las nuevas 
instalaciones en el polígono de Lanbarren de 
oiartzun. con una inversión cercana a los seis 
millones de euros, la planta está dotada con la 
última tecnología. el nuevo centro de trabajo 
permite a la actividad incrementar su eficiencia 
y productividad de manera notable. 
para este nuevo proyecto 
GUREAK se ha asociado con 
iLUniÓn lavanderías, uno 
de los mayores grupos 
de lavandería a nivel 
del estado y uno de 
los mayores referentes 
europeos del sector. 

http://gureakzerbitzuak.com


divisiones

• Marketing relacional
• Transformación digital 
• E-commerce 
• BPO

actividadEs

La división marketing ha 
logrado una estabilidad de la 
actividad y del margen bruto 
gracias a la consolidación de su 
posicionamiento como servicio 
integral de marketing y se ha 
lanzado a buscar nuevos nichos 
de mercado.

REmOdELaciÓn  
dE Las Oficinas
Gracias a la remodelación de las oficinas 
centrales se han creado nuevos espacios 
de trabajo para afrontar los retos de futuro. 
Los nuevos puestos de trabajo se han 
diseñado teniendo en cuenta los principios 
de la ergonomía y se han generado 
espacios amplios, con luz natural y muy 
cómodos para trabajar. Se han renovado 
los espacios de las actividades de contact 
center, marketing on Line y estructura. 
Además, se han incluido tres nuevas salas 
tecnológicamente preparadas y con sus 
correspondientes pantallas, y una zona de 
descanso con máquina de café. 

adjudicaciÓn y REnOvaciÓn 
dE cOntRatOs dEstacabLEs
Las adjudicaciones más destacadas de 2019 
son: 

• Adjudicación por parte de la Diputa-
ción foral de Gipuzkoa del concurso de 
reparto postal que contribuye al afianza-
miento de la Unidad de Distribución. 

• Adjudicación por parte del Ayunta-
miento de Donostia del concurso de 
digitalización e indexación de fondos 
del patrimonio documental del archivo 
municipal de san sebastián para 3 años. 
este proyecto supone actividad para 20 
personas, 7 de ellas con mayores necesi-
dades de apoyo. 

• Adjudicación del concurso de custodia 
y digitalización de la osi Donostialdea 
para 5 años. este proyecto supone 
actividad para 7 personas, cuatro de 
ellas personas con mayores necesidades 
de apoyo. 

• renovación del contrato de vueling 
para 2 años en servicios de back office, 
servicio al departamento de recursos 
Humanos y al Legal, en la digitalización 
de expedientes. este proyecto supone 
actividad para 30 personas. 

gureakmarketing.com 

imPuLsO a La actividad  
dE LOGística 
en la parte de logística, en el segundo 
semestre de 2019 se ha ampliado 
la capacidad de las instalaciones 
de errenteria y cataluña para otros 
3.380 pallets, pasando así a tener una 
capacidad total de 9.769 pallets.

tRansfORmaciÓn diGitaL 
Se ha diseñado una plataforma de 
e-learning (evol campus) que posibilita 
formarse tanto en la parte teórica como 
en la práctica de los contenidos, en 
tiempos más reducidos y simulando 
el entorno real de trabajo productivo. 
se trata de una plataforma intuitiva 
que permite cargar contenidos y 
metodologías de evaluación ad hoc al 
contenido de forma sencilla y rápida. 
Permite del mismo modo hacer un 
seguimiento y evolución de cada 
persona, realizando evaluaciones de 
aprendizaje y desempeño laboral 
en cualquier momento del proceso 
formativo y adaptándolo continuamente 
a las necesidades formativas de cada 
persona. 

nuEvOs nichOs  
dE mERcadO 
Se ha incorporado un nuevo 
recurso para prospectar posibles 
nichos de mercado en Naciones 
Unidas y la comunidad económica 
europea, con el objetivo de 
buscar nuevas oportunidades que 
respondan a la oferta integral de 
GUreAK marketing.

Además, se ha creado una nueva 
línea para Unidad de tratamiento 
Documental en la digitalización 
de expedientes con la solución de 
firma Biométrica en colaboración 
con metaposta y edatalia. esta 
nueva línea nos está permitiendo 
ampliar la actividad para la unidad, 
posibilitando la entrada en los 
Departamentos de recursos 
Humanos de diferentes empresas.

vER vídEO cORPORativO

http://gureakmarketing.com
https://www.gureakmarketing.com/es/video-completo


divisiones

La división itinerary continúa 
reforzando su papel vertebrador 
en GuREaK; transversalmente 
mantiene alineadas las estrategias y 
acciones de todas las divisiones con 
la misión del Grupo; crea programas 
y recursos formativos, adaptando 
los procesos para ofrecer itinerarios 
individualizados. además, desarrolla entre las 
empresas Gipuzkoanas una red de colaboradores 
que se implique en la inclusión de las personas con 
discapacidad con mayores necesidades de apoyo. 

fORmaciÓn 
PROfEsiOnaL básica 
En 2019 se han puesto en 
marcha dos especialidades de 
formación profesional básica: 
servicios comerciales y servicios 
administrativos. Un ciclo formativo 
diseñado para dar respuesta a 
las personas con discapacidad 

cOmunidad dE 
aPREndizajE 
Se ha creado una comunidad 
de aprendizaje para compartir 
las adaptaciones que han 
posibilitado la inserción 
sociolaboral de personas con 
discapacidad, sobre todo de 
las personas con mayores 
necesidades de apoyo. en la 
comunidad se describen las 
adaptaciones llevadas a cabo en 
las empresas de GUreAK, en los 
inplants y en las contrataciones 
en empresas del entorno 
ordinario. esta comunidad de 
aprendizaje aborda la adaptación 
en el sentido más amplio de 
la palabra y trata sobre las 
claves de adaptaciones en 
procesos, secuenciación, entorno 
facilitador, apoyos didácticos, etc. 
que son la clave en los casos de 
éxito. 

fORmaciÓn duaL 
Se ha realizado un abordaje 
selectivo de los puestos difíciles 
y se han puesto en marcha 
distintas iniciativas de formación 
dual para formar a personas con 
discapacidad que puedan tener 
una orientación a dichos puestos 
críticos. Las formaciones duales 
se han dado principalmente 
para los puestos de maquinista 
y mando intermedio. Asimismo, 
se ha utilizado la formación dual 
como puente para el paso de 
personas del servicio ocupacional 
a empleo en actividades como 
limpieza, industrial, hostelería y 
marketing.

sERviciO OcuPaciOnaL
En el Servicio Ocupacional se han 
seguido llevando a cabo acciones 
para garantizar el desarrollo personal y 
profesional de las personas usuarias: se 
ha estructurado la oferta del programa 
bidean, profundizado en el itinerario 
personal como herramienta básica para 
identificar los diferentes momentos 
de los tránsitos para una mejor 
atención; también se han redefinido 
las herramientas de Planificación 
centrada en la persona para compartir 
de manera más ágil la información 
estratégica y facilitar la participación de 
la persona usuaria en dicha planificación. 
Finalmente, entre otras acciones, se ha 
puesto en marcha una formación en 
prevención de riesgos derivados del uso 
de nuevas tecnologías y redes sociales, 
en colaboración con la ertzaintza.

insERciOnEs En EL EntORnO 
ORdinaRiO 
Se han puesto diversas acciones 
para fomentar la incorporación de 
personas con discapacidad de mayores 
necesidades de apoyo en el entorno 
ordinario, entre las que destaca el 
acompañamiento en el proceso 
formativo y de apoyo para la ope 
(oferta de empleo público) dirigida a 
personas con discapacidad intelectual 
que ha organizado la Diputación Foral 
de Gipuzkoa en 2020. también se siguen 
fomentando sesiones de sensibilización 
en todas las organizaciones y plantillas 
donde se realizan inserciones de 
personas con discapacidad, para dar a 
conocer al entorno las ventajas que tiene 
la incorporación en sus equipos de una 
persona con discapacidad. 
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auKERabiLity 
En 2019 se han realizado 
diversos programas dentro 
del proyecto aUkEraBIlItY, 
cofinanciado por el Fondo 
Social Europeo y la Diputa-
ción Foral de Gipuzkoa. Este 
proyecto pretende mejorar la 
empleabilidad de las personas 
con discapacidad, así como la 
creación de puestos de trabajo 
para este colectivo.  
los resultados de las activida-
des realizadas en este proyecto 
a lo largo de 2019 (formación 
dual, prácticas en entornos 
ordinarios, búsqueda de 
nuevos nichos y adaptación de 
puestos y procesos) han sido 
los siguientes:
• Personas que han participado 

en los programas de aukera-
bility a lo largo de 2019: 86

• Personas que han obtenido 
algún tipo de formación y/o 
cualificación, mejorando su 
empleabilidad: 23

• Personas que han obtenido 
un contrato de trabajo o han 
mejorado en su empleo: 75

intelectual o enfermedad mental 
que no han finalizado la ESO, pero 
que desean seguir estudiando 
y aprendiendo un oficio. La FP 
ha arrancado en colaboración 
con el centro educativo ortzadar 
y con el apoyo del Gobierno 
vasco. se trata de una formación 
muy individualizada, basada 
en metodologías activas de 
aprendizaje y con aplicación de las 
nuevas tecnologías. Durante todo 
el proceso se busca la implicación 
de las empresas con el objeto de 
ir preparando al alumnado para 
su inserción laboral. en 2019, tres 
de los alumnos de FP básica han 
realizado una estancia de dos 
semanas en un centro colaborador 
finlandés, a través del programa 
erasmus+. 
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