
 

 

     NOTA DE PRENSA 
 

23 PERSONAS DE GUREAK CON PERSONAL DE APOYO VIAJARÁN ESTE FIN 
DE SEMANA A MADRID PARA PRESENTARSE A UNA OPE  

Donostia, 16 de diciembre de 2022. El próximo domingo 18 de diciembre 23 personas 
de GUREAK se presentarán al exámen para optar a las tres plazas que el Ministerio de Hacienda 
y Función Pública convoca para Gipuzkoa. El examen tendrá lugar a las 10.00 de la mañana en la 
Facultad de Derecho, Ciencias y Psicología de la Universidad Autónoma de Madrid.  

Las personas que se presenten al examen optarán a las tres plazas enmarcadas en puestos de 
personal laboral fijo de especialidad Tareas Complementarias de Apoyo que se desarrollarán en 
Gipuzkoa. 

Tal y como lleva haciendo desde 2014, GUREAK ha acompañado a las personas interesadas en 
presentarse al  examen en todo el proceso. En esta convocatoria concretamente, se les ha 
apoyado tanto a la hora de realizar la inscripción telemática como en la gestión del viaje a 
Madrid; además de organizar el viaje con personal de apoyo, GUREAK cofinancia el  traslado y 
la estancia.  Cabe destacar que todo el material de estudio, además del examen, están 
adaptados a las necesidades del colectivo.  

Según Kevin Joyce, técnico de empleo de GUREAK, cada vez son más las personas que se animan 
a presentarse a estas pruebas, en la convocatoria de 2014  se presentaron solo tres personas y  
en esta ya son 23, “creo que las convocatorias anteriores han servido para demostrar que la 
inclusión del colectivo en la función publica es  una realidad. Ademas, visibilizar las experiencias 
de esfuerzo y superación ha ayudado a que cada vez se anime más gente a estas pruebas 
selectivas ”.  

Avanzando hacia la plena inclusión laboral  

Cada vez son más las plazas  de empleo público que se reservan para personas con discapacidad 
intelectual. El Gobierno de España lleva poniendo en práctica esta modalidad desde hace años;  
en 2018 fueron 190 plazas reservadas a este colectivo y en 2019 ascendieron a 234.  

Por otra parte, en Gipuzkoa supuso un hito la primera convocatoria de 2019 de la Diputación de 
Gipuzkoa para tres plazas reservadas para personas con discapacidad intelectual. En aquella 
ocasión, una persona de GUREAK logró una de las tres plazas de funcionarios en labores de 
servicios generales y archivo.  

Para convocatoria de la Diputación Foral de Gipuzkoa GUREAK asesoró a la entidad foral en la 
elaboración de un catálogo de puestos de trabajo susceptibles de ser desempeñados con 
discapacidad intelectual, la adecuación del proceso selectivo a estas personas, y el 
acompañamiento in situ de las personas que obtuviesen plaza en la fase de adaptación a su 
nuevo puesto de trabajo.  


