
 

 

PAUSO BERRIAK- 10 AÑOS:  

 

EL PROGRAMA PAUSO BERRIAK CELEBRA SU DÉCIMO ANIVERSARIO 

· El programa nació de la mano de ATZEGI y GUREAK, con el objetivo de abrir el 

abanico de oportunidades laborales para las personas con discapacidad intelectual.  

· Hoy se han reunido personas usuarias, familiares, representantes de instituciones, 

entidades impulsoras y colaboradoras para celebrar lo conseguido y fijar la mirada 

en los retos de futuro.  

Irun, 4 de junio de 2021. El programa Pauso Berriak nació de la colaboración 

entre ATZEGI y GUREAK. Su objetivo era y sigue siendo abrir el abanico de oportunidades 

laborales para las personas con discapacidad intelectual en el entorno ordinario. Se trata 

de un programa innovador que apuesta por la incorporación de las personas con 

discapacidad intelectual en puestos de trabajo que faciliten su desarrollo personal y 

social.  

A lo largo de esta década 257 personas han participado en la formación de Pauso Berriak 

y más de 300 personas con discapacidad intelectual han tenido la oportunidad de 

desarrollar una actividad laboral a través del programa.  

En el acto celebrado esta tarde en Ficoba han participado personas usuarias, 

familiares, profesionales, representantes de instituciones, entidades impulsoras y 

colaboradoras. El acto lo ha abierto Jose Antonio Santano, alcalde de Irun, que a lo largo 

de estos años ha mostrado una implicación especial con la iniciativa y ha destacado que, 

“el Ayuntamiento de Irun colabora con Pauso Berriak desde 2012 y a lo largo de estos 

años han participado cinco personas en diferentes labores. Actualmente, tres de ellas  

están trabajando en servicios municipales, en el marco del convenio firmado con Pauso 

Berriak”. Santano ha querido agradecer a Gureak y Atzegi su imprescindible trabajo, a 

las empresas e instituciones su compromiso para hacer posible el programa y, sobre 

todo,  a las personas usuarias por su esfuerzo y su ilusión”.  

 

 



Después ha tomado la palabra Maite Martinez, directora de activación laboral de 

Lanbide, entidad colaboradora de Pauso Berriak que ha querido poner en valor la 

extensa colaboración entre Lanbide y Pauso Berriak a lo largo de los años, apoyando la 

formación y las prácticas que se llevan a cabo en el entorno ordinario. 

El programa Pauso Berriak se sitúa en un contexto de diversificación de las actividades 

del Servicio Ocupacional de GUREAK, servicio conveniado con la Diputación Foral de 

Gipuzkoa, que busca el desarrollo personal de las personas con discapacidad a través de 

la participación en actividades productivas reales que permiten poner en práctica 

competencias sociolaborales. “Se trata de una iniciativa innovadora, pionera en su día, 

y consolidada 10 años después”. Así lo ha explicado Belén Larrión, directora general de 

Protección a la Infancia y de Inclusión Social, y ha señalado que, actualmente, a través 

del programa Pauso Berriak, se llenan 115 plazas forales del servicio ocupacional. “Pauso 

Berriak supone trabajar entorno laborales inclusivos y accesibles; supone abrir la mente, 

cambiar la mirada, adaptar el medio y superar los miedos a lo diferente”, ha continuado, 

y ha añadido que “su éxito reside en el trabajo colaborativo entre diversas entidades e 

instituciones, y en su vinculación a la comunidad”. 

En la parte central del acto han participado representantes de las dos entidades 

impulsoras, GUREAK y ATZEGI, tanto los que participaron en el nacimiento del programa, 

Iñaki Alkorta y Jose Luis Basoko, como los que han tomado el testigo a día de hoy, Asier 

Vitoria y Mitxel Lakunza. Todos ellos han querido poner énfasis en “la necesidad de 

implicar a todo el tejido empresarial guipuzcoano para avanzar en la igualdad de 

oportunidades y poder ofrecer actividades que se adapten las necesidades de cada 

persona, es decir, crear un traje a medida”.  

Posteriormente, han tomado la palabra los verdaderos protagonistas de Pauso Berriak; 

las personas participantes y sus familias. Se han presentado dos casos; Caser, una 

empresa veterana en el programa, en la que han participado tres personas en sus 

diferentes residencias y que han narrado su experiencia en primera persona. También 

se ha mostrado otro caso de reciente incorporación en el bufete de abogados Fiallegas 

Laka Asociados de Eibar. 

El broche final al acto se lo ha puesto la compañía teatral Ezezagunok, formada por 

actores y actrices con discapacidad intelectual, que ha protagonizado diferentes 

sketches a lo largo de todo el evento, y que ha finalizado con una pequeña reflexión 

sobre el futuro y los retos que quedan por delante.  

 

 

 


