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¿QUIERES COLABORAR? 

Si deseas ayudar a que los proyectos de la Fundación se hagan realidad, 
puedes colaborar de varias maneras:

• Aportaciones monetarias. Únicas o periódicas.
• Donaciones de bienes muebles o inmuebles.
• Legados y Herencias.
• Becas de estudio e investigación.
• Convenios de colaboración e investigación.
• Usufructo o renta vitalicia.
• Tus ideas, tu tiempo.

Más información: fundacion@gaztelueta.com | 94 463 30 00

ENTIDADES COLABORADORAS
DAMAS DE GORLIZ, FUNDACIÓN CARMEN GANDARIAS, FERNANDO YBARRA
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La educación y el sistema educativo 
está ocupando durante estos años de 
crisis económica la primera página de 
los medios de comunicación, el debate 
político y el interés de los ciudadanos.

Es sabido, y nos lo recuerda de forma 
persistente la actualidad informativa, 
que una sociedad de progreso es una 
sociedad formada por personas con 
valores firmes, personas con convic-
ciones, que junto a su talento tiene la 
capacidad de crear y de compartir. 

Vivimos inmersos en una sociedad glo-
balizada y de conocimiento en la que 
Educar es preparar a nuestros jovenes 
para protagonizar y liderar un mundo 
abierto y en cambio constante. Com-
prometerse con el desarrollo personal, 
con la formación de nuestros jóvenes 
es comprometerse firmemente con el 
futuro.

Pero esta misión en la que se implican 
directamente los padres, profesores y 
alumnos que forman la comunidad es-
colar, debe también abrirse al conjunto 
de la sociedad. Es un área en la que to-
dos debemos responsabilizarnos. Una 
tarea que debe ser compartida.

La responsabilidad social, tan extendi-
da en ámbitos de justa necesidad como 
los más desfavorecidos y el cuidado del 
medio ambiente, debe llegar también al 
terreno de la educación.

Desde la Fundación Gaztelueta quere-
mos contribuir también a esta labor  de 
sensibilización. Sabemos que el mejor 
argumento son los hechos. Con vues-
tra ayuda hemos podido cumplir con 
los objetivos que nos planteábamos el 
curso pasado. 

Entre las múltiples variadas actividades 
que hemos desarrollado, me gustaría 
llamar vuestra atención sobre el pro-
yecto THIIINK. A modo de balance 
podemos decir que comienza a ser ya 
una realidad sólida. Es un paso más 
que queremos seguir consolidando.  

Conscientes de que los grandes cam-
bios tienen siempre inicios humildes, 
os reitero nuestro agradecimiento por 
vuestro apoyo y os animo a seguir ade-
lante con la labor de esta Fundación 
Gaztelueta que es vuestra.

01. PRESENTACIÓN
D. RAFAEL SUSO
PRESIDENTE DE LA FUNDACIÓN GAZTELUETA

SOLIDARIDAD
VALORES
ESTUDIO
SOCIEDAD
FUTURO
INNOVACIÓN



La Fundación Gaztelueta es expresión 
de la vocación de responsabilidad 
social, de su compromiso con la 
mejora de la sociedad donde desa-
rrolla su labor educativa 

Desde su constitución como fundación 
cultural el 3 de enero de 1985, pone 
los medios para difundir más allá de las 
aulas y del entorno educativo ordinario, 
un modelo coherente con la orientación 
humana, profesional y espiritual de las 
personas.

La Fundación es auditada todos los 
años y presenta sus cuentas al Protec-
torado de Fundaciones del País Vasco.

MISIÓN
La fundación tiene por objeto la pro-
moción y prestación de actividades de 
interés general, de carácter educativo, 
científico, cultural, artístico, de coo-
peración al desarrollo, deportivo o de 
formación moral y social, realizadas sin 
ánimo de lucro tanto por la propia Fun-
dación, como por asociaciones, funda-

ciones, u otras entidades o personas 
privadas que no persigan el lucro de 
sus realizadores. 

Nuestra pretensión es que la inmensa 
mayoría de nuestros proyectos sean 
continuados y estables a lo largo de los 
años. Por ello, al igual que sucede en 
otras fundaciones, las ayudas y cola-
boraciones se destinan a dotar de un 
patrimonio con el fin de abordar estos 
proyectos.

02. QUIÉNES SOMOS
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03. ACTIVIDADES 
GRACIAS A LOS DONATIVOS 
Y APORTACIONES, 
HEMOS PODIDO 
LLEVAR A CABO 
DISTINTAS INICIATIVAS 
DE CARÁCTER 
EDUCATIVO, FORMATIVO, 
CULTURAL Y SOCIAL

AYUDAS AL ESTUDIO
Se ha atendido a familias que no dispo-
nen de recursos económicos suficien-
tes para hacer frente a los gastos de la 
educación de sus hijos. 

También se incluye dentro de este pro-
grama a familias con hijos con una ma-
yor necesidad educativa que precisan 
una atención individualizada.

Otro colectivo beneficiario de estas 
ayudas ha sido el de inmigrantes, resul-
tando receptores de las mismas alum-
nos procedentes de Bolivia, Venezuela, 
Perú, Ecuador y Georgia.

BECAS DE INVESTIGACIÓN 
Y FORMACIÓN
Este programa se dirige fundamental-
mente a sufragar gastos de estudios 
complementarios de profesores de En-
señanza reglada en todos sus niveles 
que quieren mejorar su capacitación 
profesional a través de distintos pro-
gramas de formación.

 

AYUDAS A OTRAS ENTIDADES
Se han concedido ayudas a otras Fun-
daciones y Asociaciones de carácter 
social, educativo o formativo, en defini-
tiva Entidades sin ánimo de lucro y con 
fines análogos. Todas estas Entidades 
están reconocidas, calificadas e inscri-
tas en los correspondientes Registros 
Públicos.
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SOLIDARIDAD
MÉXICO
La Fundación Gaztelueta colabora des-
de hace siete años en la escolaridad de 
alumnos en el Valle de Chalco con la 
entidad local “Asociación Educar A.C.”.  
Es una zona de gran pobreza y de un 
alto índice de analfabetismo. En estos 
momentos de crisis son más necesarias 
que nunca las ayudas que podamos en-
viar, para que no se interrumpa la esco-
larización de alumnos necesitados.
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IREKI 
Ireki, Elkartasunaren Aldeko Gazteak 
-Jóvenes por la Solidaridad-, es una 
asociación juvenil de promoción social 
y solidaridad, sin ánimo de lucro, y de 
interés social. Su finalidad es por un 
lado, la realización de actividades en 
favor de colectivos sociales desfavore-
cidos; y por otro, difundir una mayor 
conciencia solidaria entre los jóvenes.
Ireki colabora con asociaciones, orga-
nismos, instituciones y otros grupos ya 
existentes en Bizkaia aportando el apo-
yo de voluntarios jóvenes a proyectos 
de asistencia promovidos por ellos, es-
tableciendo iniciativas de cooperación, 
siempre de acuerdo con la dirección y 
los expertos que trabajan en esas ac-
tividades.
Desde 1994 han colaborado con IREKI 
más de 800 voluntarios -de entre 14 y 
23 años - con la sola intención de ayu-
dar a las personas más desfavorecidas.

CIFRA DE VOLUNTARIOS

70 ALUMNOS 
DE 2º ESO 
en el INSTITUTO BENÉFICO 
SAGRADO CORAZÓN DE ARTXANDA 

72 ALUMNOS 
DE 3º ESO 
en el CENTRO OCUPACIONAL 
RAFAELA IBARRA DE ARANGOITI

123 ALUMNOS 
DE 4º ESO Y BACHILLERATO 
en el CENTRO LUISA MARILLAC DE ZORROZA 

18 ALUMNOS 
DE BACHILLERATO 
en ASPANOVAS  

48 ALUMNOS 
DE ESO Y BACHILLERATO
en la FUNDACIÓN ELORDUY DE BARRIKA



03. ACTIVIDADES 
THIIINK. “ACTITUDES Y COMPETENCIAS” 
MÁSTER JUNIOR DE INNOVACIÓN Y EMPRENDIZAJE

Durante el curso escolar 2012-2013, 
quince jovenes cursaron la I edición del 
Máster Thiiink impulsado por la Funda-
ción Gaztelueta con el objetivo de ca-
pacitar a jóvenes entre 16 y 25 años 
para mejorar sus competencias pro-
fesionales y les resulte más asequible 
encontrar trabajo, y a los que deseen 
seguir estudiando les sirve de moti-
vación y orientación profesional para 
aprovechar más y mejor su formación 
académica.

Se desarrolla de octubre a junio, en 
dos días a la semana entre las 18.00 y 
20.30 horas, por eso no sólo es com-
patible con estudiar Bachillerato, un Ci-
clo Formativo, etc. sino muy convenien-

te. Durante el mes de julio tienen lugar 
las prácticas en empresas innovadoras.
Se trata de conseguir competen-
cias personales -como la gestión del 
tiempo- y herramientas de trabajo 
para ser mejores profesionales, como 
aprender a trabajar en equipo de for-
ma eficaz o tener iniciativa. 

El master cuenta con veinte empresas 
innovadoras y de prestigio que apoyan 
el proyecto: unas otorgan becas para 
los alumnos; otras facilitan unas bue-
nas prácticas; de algunas vienen sus 
directivos a dar sesiones a los alumnos, 
etc. 
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Es un reto precioso el ver cómo una 
idea propia va cobrando vida, a la par 
que puedes conseguir cambiar aun-
que sea un poco del mundo, gracias a 
tus experiencias y conocimientos.
Para poder emprender es necesario 
ser una persona proactiva, finalizar las 
cosas que uno empieza y siempre ir 
cambiando tu idea de negocio, ya que 
la inicial es sólo un punto de partida 
para una idea final mejor.
Guillermo García
Alumno y premiado en el Thiiink 
Big promovido por la Fundación 
Telefónica

“Cuenta mucho la calidad humana…
si te mira a los ojos, si va de frente, 
es sincero… De entre todas las 
competencias, es de vital importancia 
la capacidad de escucha, ya que es 
la base del resto –especialmente del 
trabajo en equipo-.”
Elías Maiztegui
RRHH Manager Velatia

“Hay que esforzarse en el día a día 
para poder llegar a tantas metas que 
nos hemos propuesto”.
D. José María Vázquez
Expresidente de CEBEK



El 19 de octubre tuvo lugar en el Pala-
cio Euskalduna, el IV Congreso “Lo Que 
De Verdad Importa”, bajo la presidencia 
de honor de Unai Basurko, organizado 
por la fundación “Lo Que De Verdad Im-
porta”, el patrocinio de Fundación Tele-
fónica y la colaboración en Bilbao de la 
Fundación Gaztelueta. 
Esta edición ha contado con la partici-
pación de más de 700 jóvenes universi-
tarios y pre-universitarios. Participaron 
como ponentes Irene Villa, el empren-
dedor social Ángel María Herrera y el 
deportista discapacitado Jorge Font.

Cientos de personas acudieron el pa-
sado mes de febrero al Concierto So-
lidario Valle de Chalco organizado por 
la Fundación Gaztelueta en el Teatro 
Campos Elíseos de Bilbao.
Íñigo Pírfano y su Orquesta Académi-
ca de Madrid, compuesta por 48 instru-
mentistas a los que se unió para esta 
ocasión el pianista brasileño Alvaro Si-
viero, ofrecieron un recital de enorme 
calidad, con un programa monográfico 
sobre Beethoven.
El bilbaíno Íñigo Pírfano es uno de los 
jóvenes directores de orquesta con más 
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LO QUE DE VERDAD IMPORTA
IV CONGRESO DE VALORES EN EL EUSKALDUNA

CONCIERTO SOLIDARIO CON ÍÑIGO PÍRFANO 
Y LA ORQUESTA ACADÉMICA DE MADRID

talento de España. Ha ganado el premio 
Liderazgo joven de la Fundación Rafael 
del Pino.
Meses antes, en el acto anual de la 

Fundación, fue el propio Íñigo Pírfano 
quién impartió la conferencia “Lideraz-
go musical. ¿Cómo convertir una or-
questa en un equipo en sintonía?” 



04. INFORMACIÓN ECONÓMICA
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EVOLUCIÓN RECURSOS

703.000€

625.000€

698.000€

2010 2011 2012 2013

1.290.000 €

APLICACIONES: 1.290.000 €

6%
77.000€ 

BECAS A ALUMNOS 
Y PROFESORES 

57 %
736.000€

AYUDAS A OTRAS
ENTIDADES

28%
365.000€

AMORTIZACIÓN 
PRÉSTAMOS Y 

FONDO DE 
CAPITALIZACIÓN

RECURSOS: 1.290.000 €

13%
171.000€

FINANCIEROS

2%
26.000€

PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS43%

560.000€
ACTIVIDAD 

PROPIA

1%
18.O00€ 

GASTOS DE 
EXPLOTACIÓN 

7%
94.000€ 

OTROS GASTOS

RECURSOS OBTENIDOS - DESTINOS Y APLICACIONES. AÑO 2012 / 2013

41%
534.000€
AYUDA DE 

OTRAS ENTIDADES





Fundación GAZTELUETA | C/ Luis López Oses. 12
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