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Presidente
Este año la Fundación Gaztempresa cumple 15 años apoyando las ideas de 
los emprendedores, un buen momento para hacer balance de una trayec-
toria sobre la que queremos cimentar esta nueva etapa que ahora abrimos.

Para ello debemos remontarnos al año 1994 cuando bajo el azote de la cri-
sis industrial que entonces sufría nuestro país, un grupo de cooperativis-
tas de Caja Laboral de la comarca de Ezkerraldea en Bizkaia, sensibilizado 
ante la gran incidencia del desempleo entre la población juvenil, tomó la 
iniciativa de promover un programa de autoempleo para jóvenes que se 
denominó Gaztempresa. 

8 años después Gaztempresa adquirió el estatus de Fundación, una tarea 
para la que contamos con la colaboración del Departamento de Justicia, 
Empleo y Seguridad Social del Gobierno Vasco y del grupo cooperativo 
Mondragón, y a través de la cual nos dotamos de la infraestructura y me-
dios necesarios para dar un nuevo impulso a su actividad.

Una actividad cuya repercusión puede medirse en números como las más 
de 2.000 empresas y casi 3.900 puestos de trabajo creados durante estos 
15 años, pero que sólo adquiere su verdadera dimensión cuando conside-
ramos la beneficiosa influencia que la actividad de los emprendedores ha 
tenido y tiene en el tejido económico y social de este país.

No obstante, si por algo se ha caracterizado la Fundación Gaztempresa 
desde su nacimiento es por haber crecido pegada a la realidad de su tiempo 

y de su entorno. Hoy muchas cosas han cambiado, otras menos y otras, por 
suerte, no cambiarán nunca. Entre estas últimas está el compromiso de 
la Fundación Gaztempresa con la sociedad desde su tarea de fomento del 
tejido empresarial de nuestro país, una base sólida sobre la que desarrollar 
respuestas a los retos de hoy con soluciones del mañana.

Para ello, durante este último año, hemos trabajado en la elaboración de 
un nuevo plan estratégico que nos permita adecuarnos a las nuevas nece-
sidades de las personas que crean empresas. Nuestro reto, apoyar en los 
próximos 4 años la creación de tantas empresas como las que hemos im-
pulsado hasta ahora. Un objetivo ambicioso para cuya consecución hemos 
acometido una renovación profunda, reformulando nuestros procesos y 
ampliando nuestros servicios, haciéndolos accesibles a todos aquellos que 
tengan una idea empresarial, más allá del público joven que hasta ahora 
constituía nuestro principal objetivo.
 
La casualidad ha querido que este momento coincida con una crisis que re-
cuerda mucho a la que dio lugar al nacimiento de Gaztempresa. Hoy, sin embar-
go, contamos con la ventaja de la experiencia para seguir apoyando el espíritu 
emprendedor como motor del desarrollo solidario de nuestra sociedad. 

Un reto ambicioso e ilusionante que va a requerir el compromiso de todos. 
Desde estas páginas quiero dar las gracias todos los que con su esfuerzo 
nos han traído hasta aquí y, por supuesto, a quienes con el suyo van a lle-
var más lejos tadavía el compromiso social de la Fundación Gaztempresa. 

1. Carta Presidente

Josu Arraiza
Presidente de la Fundación Gaztempresa
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Gaztempresa2. Gaztempresa

Organigrama 2008

La fundación Gaztempresa es una entidad privada, sin ánimo de lucro, 

que pertenece a la labor social de Caja Laboral y su finalidad es apoyar 

iniciativas y desarrollar acciones que faciliten la creación de empleo 

y la conservación del mismo, a través de programas y servicios que 

aporten valor al desarrollo empresarial y profesional de sus usuarios, y 

también a sus aliados y en general al conjunto de la sociedad.

Son destinatarios de la fundación:

• Las personas emprendedoras principalmente jóvenes.

• Colectivos con dificultades de inserción laboral y social.

• Microempresas jóvenes con proyectos de desarrollo.

• Entidades formativas que quieran fomentar el espíritu empren-

dedor entre su alumnado.

• Las propias oficinas de Caja Laboral.
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Personas3. Personas que componen 
    Gaztempresa 2008

Patronato 2009
Josu Arraiza Juan Manuel Sinde

Jon Emaldi

Ibón Urgoiti Antonio Salas

Jose Mª Usatorre

Koldo Aizpurua

Alfonso García

Juan Ramón Melgosa

Juan Carlos Benavente

Alberto P. de Eulate

Jesús Mº Ancín

Karlos González de Langarika

Roberto Iturritxa

Belén Larrauri

J. Ramón Angulo

Mª Cruz de la Fuente

C.	Territorial	Álava

Continúa ->

“Gaztempresa 
cumple 15 años 

apoyando la creación 
de empresas”
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Javier Blanco

Iñaki García

Amaia Ceciaga

José Félix Fernández

Javier Álvarez

Mikel Zúñiga

Eduardo Beasain

Josetxu Urrutia

Aitor Lauzirika

C. Territorial Bizkaia

Arantxa Olaizola

Juan Mª Osteriz

Pedro Isasi

Pedro Cousillas

Gema Olabide

Conchi Gallastegi

Javier Larrañaga

Iñaki Zamorano

Leire Ascasibar

C. Territorial Gipuzkoa

Xabier Zabaltza

Mª Eugenia Gainza

Aitor Azpiazu

Pello Bayona

Alberto Aguirre

Pablo Gurpegi

Alfonso Jiménez

Manuel Romero

C.	Territorial	Navarra
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Líneas de actuación4. Líneas de actuación

Creación	Empresarial	
Consolidación	Empresarial
Fomento	de	la	Cultura	Emprendedora
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Objetivo	general

Promover el desarrollo de iniciativas empresariales que generen 

empleo entre personas que tengan una idea de negocio y quieran 

autoemplearse.

Resultados y Perfil 2008

NÚMERO DE EMPRESAS CREADAS

Año ARABA BIZKAIA GIPUZKOA NAFARROA TOTAL

2008 31 100 71 32 234

NÚMERO DE PUESTOS CREADOS

Año ARABA BIZKAIA GIPUZKOA NAFARROA TOTAL

2008 45 165 112 48 370

Creación	Empresarial

12         Memoria de Actividades  2008         



600

500

400

300

200

100

1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008

7
18 20

44
55

79

129
105 113

209 237
247

272
234

370
398

491490
466

384

231221

322

171

107
78

4263

14

2.003
empresas

total
Empresas creadas

3.848
puestos Puestos creados

Evolución	del	programa

Gaztempresa desde su inicio en 1994 hasta el momento actual ha 

apoyado a más de 2.000 empresas que han generado 3.848 puestos, 

65 de los cuales corresponden a personas con altas dificultades de 

inserción laboral.
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Perfil de personas y empresas usuarias
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Facilitar la consolidación de las nuevas empresas en el mercado. 

Siendo los apoyos ofrecidos:

• Servicio de atención telefónica a través de una línea 900.101.143 

que asesora en temas contables, fiscales, laborales y subvenciones.

• Talleres de consolidación empresarial.

• Consultoría especializada para las empresas que se encuentren 

en situación de crisis.

Con las acciones realizadas se pretende apoyar al nuevo empresa-

riado en el día a día, en la toma de decisiones permitiéndole:

• Contrastar su visión y sus decisiones.

• Ver nuevos puntos de vista.

• Permitir relacionarse a empresas, mediante relaciones de tipo ho-

rizontal y vertical.

• Buscar salidas más allá de inyectar recursos financieros.

Consolidación	Empresarial

Objetivo	general Indicadores de las acciones realizadas

nº talleres impartidos 34

nº de asistentes 205

nº medio asistentes por taller 6,03
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“Gaztempresa 
ofrece apoyo para la 
consolidación de las 
nuevas	empresas	”
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Fomento	Cultura	Emprendedora

Universidades

Concursos	de	Ideas	Empresariales

UPV – CAMPUS DE AlAVA

II Concurso del Campus de Álava de Proyectos Fin de Carrera

Proyecto premiado: 

Inglogal RFID (Sistema alternativo de código de barras en Álava).

“Más de 
2.000 empresas 

creadas”

MONDRAGóN UNIVERSITATEA

EKITEN: Concurso de Ideas Empresariales

• Se presentaron 24 ideas innovadoras.

• Proyectos premiados:

1er. Premio: Recogida y reutilización de aguas pluviales y grises.  

2º Premio: Voz como instrumento de trabajo.

3º Premio: Gestión integral de parking (GIP).
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UNIVERSIDAD DE NAVARRA – TECNUN
IV concurso de Ingenio y Diseño en el Deporte

Este concurso tiene como objetivos fundamentales:

• Estimula la creatividad y el desarrollo de ideas.

• Fomenta el trabajo en equipo y la utilización de técnicas de 

generación de ideas entre los jóvenes de 1º y 2º de bachillerato 

en relación al deporte.

Los equipos premiados de esta cuarta edición del concurso Ingenio 

y Diseño han sido:

• Freno de patines en línea. Este freno freno permite subir 

cuestas más fácilmente. 

• Soporte para raquetas de tenis para llevar los botes de pelotas 

fácilmente.

• Mochila refrigeradora a pedales. 

• Sensor para natación para el colectivo desfavorecido de 

pérdida visual. 

• Freno estabilizador de bicicletas (se trata de dos placas 

metálicas en forma de ‘ele’ sujetas al soporte de la rueda trasera).
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Centros	de	Formación	Profesional

TKNIKA

Programa EJE (Empresa Joven Educativa)

EJE es un proyecto educativo para el desarrollo de competencias 

emprendedoras en Formación Profesional en el que el alumnado 

tendrá la oportunidad de pasar a ser sujetos activos en su propio 

proceso de aprendizaje.

 

EJE plantea al alumnado el reto de crear y gestionar una empresa 

que va a desarrollar su actividad en un contexto eminentemente 

práctico y real. Las mini-empresas creadas por el alumnado en el 

aula desarrollan su actividad en un marco internacional a través del 

establecimiento de relaciones comerciales con empresas similares 

creadas en centros educativos de otros países, o del resto del es-

tado con las que intercambian un catálogo de productos, negocian 

pedidos y exportan e importan productos de manera real que poste-

riormente se encargan de comercializar en el mercado local.

La labor de Gaztempresa dentro de EJE, es la concesión de financiación 

de hasta 500 euros, que les permita gestionar una empresa Cooperativa 
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“3.848 puestos 
de trabajo 
originados”

(virtual). Se tramita en oficinas de Caja Laboral, siendo devuelto el im-

porte al final de cada curso académico. Se han concedido  27 préstamos.

Becas Urrats bat 

Es un programa que consiste en proporcionar a los centros de FP que 

los soliciten, un marco estándar para el estudio y puesta en marcha 

de Proyectos Empresariales, desarrollando y estructurando los pasos 

que se deben dar para crear empresas con éxito.

La labor de Gaztempresa ha sido, la de proporcionar apoyo económico 

de la siguiente manera:

• Posibilidad de obtener un préstamo Gaztempresa.

• Se han apoyado 9 proyectos.

• Se han pagado 12 becas por importe de 10.800 euros.
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Encuentros

TKNIKA. (05.05.08)

Dentro de los acuerdos establecidos con TKNIKA se encuentra el de 

apoyo al desarrollo de un encuentro anual donde se dan cita todos 

los centros de FP adscritos al programa EJE y Urratsbat. El encuen-

tro se realizó en el Kursaal.

Gaztempresa dota con 6.000 euros a uno de los premios EJE corres-

pondiente este año a:

 • Orbela S.Coop.

 • Centro de La Salle Berrospide de Andoain.

Ametsen Ekaitza (12.12.08)

Dentro del Plan de Mondragon Unibertsitatea existe una apuesta en 

el desarrollo de una unidad de emprendizaje que permita asumir un 

paso estratégico en el fomento del intraemprendizaje, la gestión de 

la innovación y la creación de nuevas empresas.

Con este objetivo surge Ametsen Ekaitza, proyecto liderado por 

Mondragon Team Factory y Gaztempresa con la colaboración de 

Team Academi de Finlandia, Team Academy de Euskadi, la empresa 

Manahmana creada por esta última, la Red GAZE IKER-SARE y la 

Agencia Vasca de innovación Innobasque y cuyo objetivo es organi-

zar un encuentro del EMPRENDIZAJE entre personas jóvenes, estu-

diantes de bachillerato de centros educativos de Euskadi. 

Este evento congrega a jóvenes de variados contextos en un 

mismo espacio de diálogo, diversión y construcción de escena-

rios de emprendizaje.

Premio Ideactiva

Concurso organizado por Caja Laboral por medio de Gaztempresa y 

el Gobierno de Navarra por medio de Cein con el objeto de premiar 

a personas jóvenes y emprendedoras de Navarra, que aporten pro-

yectos innovadores y realizables en nuestra sociedad.

 

Los premios son: 

• AL MEJOR PROYECTO EMPRESARIAL: Otorgado a Simax y Orbital Aeros-

pace. Dotado con 10.000 euros donados por Caja Laboral - Gaztempresa.

• A LA MEJOR IDEA DE NEGOCIO: otorgado a Proinec. Dotado con 6.000 

euros por el centro de Innovación de empresas de Navarra.

22         Memoria de Actividades  2008         



Programa Aldapa (Gaztelan)-Navarra

Programa de “Capacitación en Empleos Básicos ALDAPA”: cuyo objeti-

vo principal es que las personas participantes aumenten su grado de 

empleabilidad por medio de una experiencia laboral en empresas del 

mercado de trabajo normalizado y el aprendizaje en el aula de las habi-

lidades personales necesarias para desarrollar y mantener un empleo.

Otras	actividades

• A LA MEJOR IDEA PRESENTADA POR ESTUDIANTEs UNIVERSITARIOS/AS: 

otorgado a Intelcage. Dotado con 1.000 euros donados por el programa 

I+DE del Servicio Navarro de Empleo.

• 3 ACCESIT: para Orbital Aeroespace, Sorgineren - Albergue de las Bru-

jas, In de Middle.

JORNADAS DE EMPLEO

Universidad de Navarra - TECNUN
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Encuentro

“Innovar	para	
seguir siendo 

pioneros”

5.	Encuentro	15	aniversario
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15	aniversario	de	Gaztempresa
El 16 de octubre tuvo lugar se realizó un encuentro con motivo del  

15 aniversario de Gaztempresa. El encuentro tuvo lugar el Portugalete 

(cuna de Gaztempresa) y pretendía juntar a las personas que han 

trabajado internamente en la Fundación, evaluar el camino recorrido y 

rendir homenaje a las personas que hicieron posible Gaztempresa, bien 

por ser los “Aitatxos” de la idea, bien por hacer posible que “creciera” y se 

convirtiera en Fundación o bien porque hizo de “padrino” durante su vida.

Esas personas clave, fueron:

Kepa Rekakoetxea. Por su entusiasmo desbordante y en concreto 

por haber estado con nosotros desde el principio apoyando a 

Gaztempresa durante todos estos años. 

Ricardo Aristondo. Por su liderazgo en Gaztempresa y su visión de futuro 

a la hora de instrumentar una Fundación para consolidar el proyecto.

José Mª Orue: Fue el espíritu emprendedor y el alma de Gaztempresa 

en sus inicios, de él se descataba su enorme generosidad y rectitud, 

era el equilibrio y la referencia para todos.

Josi Beitia: Por su activismo dentro de Caja Laboral, fuera de 

la misma, dentro de Portugalete, a nivel internacional… Hemos 

encontrado una cita que encaja muy bien la forma de actuar de Josi, 

“LA ACCIÓN ES EL MEDIO ÚNICO DE EXPRESIÓN PARA LA ÉTICA”.

26         Memoria de Actividades  2008         



Portugalete herri
honetan sortua,
hamabost urte hauetan 
nabaria lortua,

lan gabeak laurdena
ziren momentuan, 
aktibistak lanera, 
hauxe abentura

Gazteak laguntzeko 
martxan Gaztempresa, 
oso diru gutxikin 
gure lanabesa

ezker aldekoak len,
ondoren besteak,
mugitzen hasi ziren 
Caja hontakoak

Beitia eta Orue
ditugu aipatu, 
beste asko bezala 
temati eta gartsu

proiektu berri zaila, 
aktibismo aurrera, 
adore, bihotza ta 
grina jarri behar

Arantza Gipuzkoan,
Alberto Araban,
Juan Carlos ta Ricardo, 
Manolo Nafarran

Inma, Kepa Errekako,
Bultz lanen laguntzaz, 
bi mila lanpostu da 
emankor fruitua

Ezker alde erdaldun 
jarritako hazia 
euskarazko bertsotan 
egungo oraina,

grina mantentzen dugu,
hitzak ezberdinak,
enplegua sortzeko
erantzun berriak.

Gaztempresaren Grina

Portugalete, urriak 16, 2008



“Creemos en 
un producto 
diferenciado”
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Nuevos	Retos6.	Nuevos	Retos	09-12 Reto: 2000 empresas en los
próximos 4 años

Principales	Novedades

Ampliación	Público	Objetivo

• No sólo jóvenes

• No sólo desempleados

• También microempresas

Flexibilidad	del	Producto

• Consultoría flexible

• Producto financiero

• Equipamiento negocio 

Ampliación	de	la	Gestión

• Atención desde las oficinas de Caja Laboral
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Cuentas anuales7. Cuentas anuales

Informe de gestión

Por lo que respecta a los ingresos, en el 2008 han sido de 1.098.369 euros, el 

94% corresponden a aportaciones de entidades, el 3% a ingresos financie-

ros y el 4% a ingresos extraordinarios. 

Las entidades que  han apoyado a Gaztempresa han sido: Gobierno Vasco – 

Fondo Social Europeo  27%; Caja Laboral 44%, Fundación MCC 29%.

Contando con estos fondos, la Fundación ha desarrollado su actividad, sien-

do el destino de los mismos aplicado en los siguientes programas:

• Programa de apoyo a la cultura emprendedora: Se ha destinado a este 

programa el 7% de los ingresos, siendo su fin apoyar a  centros de Forma-

ción Profesional y Universidades.

• Programa de iniciativas empresariales: Se ha destinado a este progra-

ma el 34% de los ingresos, siendo su fin cubrir los costes de los estudios de 

viabilidad, planes de acción de desarrollo del servicio 66%, y dotaciones al 

fondo de insolvencias 34%.

• Programa de consolidación empresarial: Se ha destinado a este pro-

grama el 9% de los ingresos, siendo su fin cubrir los costes de los talleres 

destinados a las personas que han creado las empresas 9% como a las sub-

venciones concedidas 91%.
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Balance de situación 2008

ACTIVO EUROS

ACTIVO NO CORRIENTE 610

1. Inmovilizado intangible 0

2. Inversiones financieras a largo plazo 610

ACTIVO CORRIENTE 1.611.177

1. Existencias 62.248

2. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 753.620

3. Inversiones financieras a corto plazo 349.885

4. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 445.424

TOTAl 1.611.787

PATRIMONIO NETO Y PASIVO EUROS

PATRIMONIO NETO 370.365

1. Fondos propios 370.365

• Fondo social 50.000   

• Resultado ejercicios anteriores 240.009

• Excedente del ejercicio 80.356

PASIVO NO CORRIENTE 770.268

1. Provisiones a largo plazo 770.268

PASIVO CORRIENTE 471.154

1. Deudas a corto plazo 453

2. Acreedores comerciales y otras cuentas 350.701

3. Periodificaciones a corto plazo 120.000

TOTAl 1.611.787

Cuenta de pérdidas y ganancias 
de los ejercicios 2008

CUENTAS / (DEBE) HABER EUROS

OPERACIONES CONTINUADAS

1. Subvenciones, donaciones y legados 1.068.240

2. Ayudas económicas - 420.866

3. Gasto de personal -

4. Otros gastos de explotación - 595.095

5. Amortización de inmovilizado - 2.079

RESULTADOS DE EXPLOTACIÓN -50.200

6. Ingresos financieros 30.156

RESULTADOS FINANCIEROS 30.156

RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS 80.356

7. Impuesto sobre beneficios -

RESUlTADO DEl EJERCICIO 80.356
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Agradecimientos8.	Agradecimientos

Entidades	Patrocinadoras Entidades	que	han	derivado	proyectos	durante	2008

En la actualidad, Gaztempresa se encuentra financiada por diferen-

tes entidades tanto públicas como privadas, colaborando activa-

mente con ellas en programas de promoción del autoempleo y a las 

que agradecemos su confianza y esfuerzo:

• Gobierno Vasco. Dpto. de Justicia, Empleo y Seguridad Social. Di-

rección de Empleo y Formación.

• Caja Laboral.

• Fundación Mondragón Corporación.

ARABA BIZKAIA GIPUZKOA NAVARRA

Bultz-Lan A. D. Basauri Bidasoa Activa Anel

A. D. Bermeo Bultz-Lan Bultz-Lan

Bultz-Lan Debegesa Cámara de Comercio

Dema Debagoiena Cederna

Forlan Fomento S.S. Cein

Fundación Azaro Goieki Gaztelan

A. D. Galdakao Iaurgi-Lantzen

A. D. Getxo Oarsoaldea

Inguralde Sartu

Lanekintza Uggasa

A. D. Markina Urola-Kosta

A. D. Txorierri

Urratsbat
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