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Esta es la historia de los prim eros 25 años de vida de NoviaSalcedo 

Fundación vista por su fundador y Presidente de H onor Txom in 

Bereciartua.   

 

A los que conocéis a Txom in, no os extrañará que su redacción fuera 

com enzada a la vuelta a casa del m ism o día 28 de noviem bre de 2005, día 

de la celebración de nuestras Bodas de Plata. Seguram ente sin quitarse aún 

el traje, a la vez que cogía los m ensajes de su contestador en los que algún 

am igo le solicitaba sus servicios de “cura”, y sacaba su agenda presto para 

dar respuesta, arrancaba su ordenador, y em pezaba a redactar las prim eras 

letras del tiem po pasado, satisfecho al com probar que la incipiente idea 

em prendida años atrás, había tom ado form a, y se había convertido poco a 

poco en una Institución apreciada, y querida, con futuro y proyección.  
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Probablem ente de esta m anera, y por el afán de plantear cuanto antes los 

retos del futuro com enzó la redacción de esta historia. 

 

Ahora que estam os ultim ando la edición, Txom in m e ha pedido que realice 

el prólogo, y tengo el convencim iento de que lo que le m otiva no es otra 

cosa que “conectar” con la gente, ganar nuevas adhesiones a esta causa, y 

retener a los ya com prom etidos. Siem pre ha hecho igual, y m il veces m e he 

preguntado cóm o lo conseguía. Cóm o conseguía que sin explicar de form a 

m uy precisa la idea, la gente se pusiera en m archa. Ahora, a sus 78 años 

continúa con el m ism o m étodo: estar atento, escuchar e interpretar los 

cam bios de la sociedad, intuir por dónde va el futuro, hablar, contrastar y 

aportar, conectar a unos con otros y poner a trabajar a todos, com o si el 

avance de la hum anidad dependiera sólo de nuestra aportación en ese 

crucial m om ento de la historia. Todo ello, con paz, con hum or, sin 

angustias y sin dram atizar, aunque las cosas se pongan feas.  

 

Llevo trabajando m uchos años con él y he com probado durante todo este 

tiem po los frutos que esta m etodología proporcionaba, así que no m e 

preocuparé m ucho si con el esfuerzo por hacernos entender en esta historia 

tam poco lo conseguim os del todo. La m agia hará el resto.  

 

Y es que, se m ire por donde se m ire, NoviaSalcedo es una cosa rara. 

NoviaSalcedo es algo distinto. Espero que de la lectura de esta narración 
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pueda desprenderse que tal vez NoviaSalcedo no haga cosas únicas, pero 

que la form a en la que hace las cosas han dado lugar a algo único. 

En los dos años que han pasado desde la fiesta del 25 aniversario de 

NoviaSalcedo Fundación hem os seguido trabajando con verdadero em peño 

para seguir ofreciendo nuevas propuestas de valor para los jóvenes, las 

em presas y las adm inistraciones y entidades no lucrativas que se relacionan 

con ellos, y la sociedad en general.  

 

D e este em peño han salido resultados rem arcables: junto a los m ás de 800 

jóvenes integrados en la em presa y 500 jóvenes form ados en áreas 

em ergentes al año, hem os enviado a 120 jóvenes a em presas europeas, 

publicado el I Inform e B ienal Vigía, realizado los III y IV Encuentros 

Anuales Internacionales con Expertos, hem os prendido la llam a de la RSE 

en la CAPV ante Europa, realizando proyectos europeos de alcance 

regional, y presentándolos ante el Parlam ento Europeo. En 2007, logram os 

en Atenas nuestro segundo  Prem io Europeo otorgado por  la EFQ M por la 

excelencia en la gestión. Tam bién hem os dirigido la elaboración del II Plan 

del Voluntariado del G obierno Vasco, realizado el I Inform e del Consejo 

Social de la UPV-EH U sobre la oferta de puestos de trabajos para titulados 

sin experiencia. Ahora nos encontram os inm ersos en el trabajo por alcanzar 

nuevas m etas que se apuntan a lo largo de ésta narración… . 

 

H em os esperado dos años para publicar esta historia, no tanto porque los 

textos necesitaran reposar y “ferm entar” com o una buena m asa, sino 
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porque los avatares diarios nos han exigido dedicación. En este tiem po, el 

autor ha podido tom ar m ayor perspectiva frente a toda nuestra historia, ha 

insistido en la necesidad de su publicación para que sea testim onio del 

“espíritu NSF” ante las jóvenes generaciones, y sobre todo, ha seguido 

ilum inándonos con su faro en este difícil cam ino. 

 

Él, junto con todos nosotros, ha sido el principal artífice de este “m ilagro” 

que es Novia Salcedo. En todos estos años hem os sorteado vientos y 

m areas, yendo m uchas veces a contracorriente, pero hem os logrado 

m antener el barco a flote en lo que creem os una dirección adecuada.  

O s ofrecem os esta historia de la Fundación para que conste el trabajo y 

esfuerzo de todos los que habéis aportado vuestro granito de arena en esta 

larga trayectoria, sin el cual no hubiésem os podido llegar hasta aquí. 

 

Pero no nos engañem os, os la contam os -sobre todo-  para que la “m agia” 

actúe y os convirtáis en nuestros am igos, nuestros com pañeros obstinados 

de tarea.   Esperam os que selléis al m enos con nosotros vuestro 

com prom iso por otros 25 años m ás. H ay m ucho espacio para im aginar y 

queda pendiente trabajo que  hacer.   

 

Un saludo m uy afectuoso, 

 

Begoña Etxebarria M adariaga 

D irectora de NoviaSalcedo Fundación 
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El 28 de noviem bre del pasado 2005 cuantos som os y nos sentim os 

“NoviaSalcedo Fundación” estábam os de fiesta. Celebrábam os sus 

veinticinco años de vida. El acto tuvo lugar en el m arco del Teatro 

Arriaga y allí estaba la sociedad entera representada por am igos y 

sim patizantes de la Fundación presidida por el Lehendakari acom pañado 

del D iputado G eneral de B izkaia y del D elegado del G obierno en el País 

Vasco. 
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Fue un acto herm oso en el que en un am biente alegre nos felicitam os 

todos. H ubo reconocim ientos agradecidos a personas y entidades con 

cuyo acom pañam iento hem os llegado donde hem os llegado, 

representadas por algunos de los allí presentes. Tam bién yo recibí un 

reconocim iento de m anos del Lehendakari. 

 

Cuando m e retiré a casa, agradecí a D ios su am able hum or de valerse de 

m i persona para ayudar y servir a otros. Y pensé:  

 

“Nací en B ilbao, y eso ya es una gran suerte, y vivo con alegría m i vocación 

de sem brar del evangelio allí por donde paso, lo cual es una suerte añadida. 

 

H e buscado realizarla encarnándom e en el m undo concreto en que he 

vivido, tanto en m is trabajos com o cura en las parroquias a las que he 

servido, com o en m i prom oción activa de instituciones de educación y de 

cultura, la últim a de las cuales es esta NSF que hoy ha llegado a su m ayoría 

de edad.  

 

H em os cubierto en tiem pos difíciles una etapa apasionante con buena 

com pañía y ya ha com enzado otra no m enos im portante al servicio de la 

juventud de los nuevos tiem pos, en la que seguirem os necesitando del 

apoyo de am igos". 
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D e aquella reflexión nació este bosquejo de nuestra pequeña historia, 

porque sabido es que nadie am a lo que no conoce y nos im porta m ucho 

que tú sepas quiénes som os y cuanto hem os hecho, Espero confiado que 

su lectura te llevará a engrosar el equipo de nuestros buenos am igos. 

Contam os contigo.  

 

 

 

Tu amigo Txomin 
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H ace veinticinco años, a com ienzos de los ochenta del pasado siglo, se 

inicia en B ilbao la historia de lo que hoy conocem os por “NoviaSalcedo 

Fundación”. Com enzaba la andadura de un largo cam ino en m om entos 

novedosos llenos de acontecim ientos sociales, políticos, económ icos y 

culturales. 

    

El País pasaba por m om entos delicadosEl País pasaba por m om entos delicadosEl País pasaba por m om entos delicadosEl País pasaba por m om entos delicados    

    

Tras la D ictadura, la sociedad española, y la vasca con m ayor incidencia, 

tuvieron que enfrentarse a históricos tiem pos de cam bio. Una dem ocracia 

recién estrenada llevaba consigo la puesta en m archa de instituciones, 
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proyectos y propuestas sociales y políticas de un m odo totalm ente 

im provisado.  

 

El entorno económ ico se encontraba asolado por una crisis generada por la 

reconversión y el desm antelam iento sufridos por un tejido productivo 

incapaz de hacer frente a los nuevos retos que se abrían con la construcción 

de la nueva Europa. Y el entorno político y social vivía la angustia de la 

violencia del terrorism o. 

 

Este duro horizonte presidió el estreno del nuevo Estatuto de Autonom ía 

del País Vasco, que ponía en m archa com petencias recibidas e Instituciones 

propias. Entre estas estaba la Universidad Pública de la Com unidad 

Autónom a Vasca constituida durante el prim er año de la década de los 

ochenta a partir de la preexistente Universidad Autónom a de B ilbao. 

 

No m enos fácil era la situación de los jóvenes que se enfrentaban con una 

barrera, dem asiadas veces insalvable, para alcanzar a ver un futuro 

esperanzador. Podían por fin realizar estudios universitarios, pero para 

quedarse al term inarlos en titulados sin puesto de trabajo, dadas las escasas 

oportunidades de em pleo que se les presentaban. A ello había que unir un 

m anifiesto vacío de inform ación sobre sus posibilidades laborales.  
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Una m otivaciónUna m otivaciónUna m otivaciónUna m otivación    

 

¿Cóm o reaccionar ante este panoram a tan som brío? Era un problem a que 

m e afectaba directam ente dada m i especial sensibilidad hacia los problem as 

de la juventud, desde aquellos lejanos días en que inicié la apasionante tarea 

de prom over grupos de educación activa enm arcados en la sugerente 

sim bología del Escultism o. 

 

Eso pasó con ocasión de m i llegada a una parroquia de Algorta, donde las 

catequistas se quejaban de que los niños dejaban las clases de catecism o, 

una vez que habían accedido a su Prim era Com unión. Y tienen razón, 

porque nuestros catecism os les aburren. Busquem os algo que les entretenga 

y, al tiem po, sea un recurso pedagógico para su form ación hum ana y 

cristiana, les respondí y, acordándom e de un libro sobre escultism o que 

había caído en m is m anos en m is tiem pos de sem inario, puse en m archa un 

grupo scout en m i Parroquia. Por cierto, aquella decisión abrió m i segunda 

vocación com o educador y prom otor de instituciones educativas y 

culturales, com plem entaria de m i vocación sacerdotal. D esde ella m e 

im pliqué prim ero en la prom oción del Movim iento Scout Católico en el 

País Vasco y, con el tiem po en España, y m ás tarde en el nacim iento de 

instituciones culturales en B izkaia.  

 

Los pequeños crecían en sus grupos y el juego scout les iba m adurando por 

dentro. Term inaban sus estudios y yo seguía m anteniendo con m uchos de 
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ellos la am istad fraguada en los años de convivencia en reuniones y 

cam pam entos y de responsabilidad com partida. Me interesaba en su 

brujulear en busca de cam ino en aquellas m ovedizas arenas de la transición 

y vivía sus dificultades a la hora de encontrar trabajo.  

 

Me negaba a com ulgar con pesim ism os inoperantes desde m i 

convencim iento de que los m om entos m ás duros pueden convertirse en un 

paso adelante clave, si se acierta a responder de m odo positivo a sus 

am enazas. ¿Nos había tocado vivir inm ersos en un entorno de guerras, 

dictadura, crisis, cam bios, derrum be industrial y brutales reconversiones de 

em presas?. La única respuesta válida era aceptar el reto, en el 

convencim iento de que todo ser subsiste y se fortalece en la m edida en que 

supera sus dificultades y las convierte en un elem ento de m aduración y 

crecim iento. 

    

    

Una apuesta lanzadaUna apuesta lanzadaUna apuesta lanzadaUna apuesta lanzada    

 

Una noche cenaba yo con algunos de estos m is antiguos scouts, ahora 

am igos ya convertidos en jóvenes profesionales casados y con hijos, y, com o 

era lo norm al en aquellos m om entos, acabam os centrando nuestra 

conversación en las negras perspectivas que esperaban a sus hijos. Yo les 

escuché y les pregunté en un m om ento dado “¿N osotros qué podemos hacer?” 
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– y continué diciendo- “De nada sirve teorizar o lamentarse pasivamente. 

Todos los caminos nos llevan a la acción”. 

 

Esta apuesta, lanzada y aceptada en aquella cena cordial, fue la chispa de la 

que surgió la idea de lo que hoy es Novia Salcedo Fundación. Al día 

siguiente m ism o, la sugerencia com enzaba el largo cam ino de su 

transform ación en un proyecto bien definido. Contactaron m is am igos con 

antiguos com pañeros de universidad, tendim os puentes con gentes 

inquietas provenientes en parte de m ovim ientos de iglesia y en parte de 

grupos que asom aban en el incipiente m agm a político y social de la 

transición. Y nos pusim os m anos a la obra. 

 

Reflexionando ahora sobre aquel m om ento, m e doy cuenta de que la 

Fundación es al tiem po obra m ía y obra de un grupo, ya que la tarea que 

asum í entonces fue la de form ar, consolidar, anim ar y dirigir el grupo 

orquestal eficaz y bien afinado, que interpretara m uy bien la obra.  Por eso, 

no extrañe a nadie que a lo largo de este escrito hable unas veces en prim era 

persona y otras lo haga pensando en colectivo.  

 

Un nom bre sim bólicoUn nom bre sim bólicoUn nom bre sim bólicoUn nom bre sim bólico    

 

La elección del nom bre refleja la identidad de los valores que im pulsaba a 

nuestro grupo. Uno de los contertulios había realizado una tesina de 

historia sobre la persona de D on Pedro Novia Salcedo (1790-1865). 
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PedPedPedPedro M anuel N ovia de Salcedo y Castaños nació en B ilbao, fue ro M anuel N ovia de Salcedo y Castaños nació en B ilbao, fue ro M anuel N ovia de Salcedo y Castaños nació en B ilbao, fue ro M anuel N ovia de Salcedo y Castaños nació en B ilbao, fue 

Alcalde de su ciudad primero y Senador en M adrid después. Participó Alcalde de su ciudad primero y Senador en M adrid después. Participó Alcalde de su ciudad primero y Senador en M adrid después. Participó Alcalde de su ciudad primero y Senador en M adrid después. Participó 

activamente en la defensa de los Fueros V ascos buscando su entronque activamente en la defensa de los Fueros V ascos buscando su entronque activamente en la defensa de los Fueros V ascos buscando su entronque activamente en la defensa de los Fueros V ascos buscando su entronque 

en el nuevo Régimen constitucional español, defensa que le ven el nuevo Régimen constitucional español, defensa que le ven el nuevo Régimen constitucional español, defensa que le ven el nuevo Régimen constitucional español, defensa que le valió el ser alió el ser alió el ser alió el ser 

nombrado primer H ijo Benemérito del Señorío de B izkaia.nombrado primer H ijo Benemérito del Señorío de B izkaia.nombrado primer H ijo Benemérito del Señorío de B izkaia.nombrado primer H ijo Benemérito del Señorío de B izkaia.    

 

Personaje polifacético, aunó una seria dedicación a la cultura, y m ás en 

concreto al euskera, con un gran espíritu em prendedor en bien del país, 

tanto en el cam po de la educación, com o en el de las prim eras 

com unicaciones por ferrocarril y en la renovación de su actividad 

productiva. 

 

Una personalidad tan decidida y com prom etida significaba un buen 

m odelo a seguir. 

 

1980 Nace la Asociación1980 Nace la Asociación1980 Nace la Asociación1980 Nace la Asociación    

 

Las reuniones se sucedieron durante los m eses estivales de 1980. Se form ó 

una junta prom otora, que con la ayuda de am igos catalanes con los que nos 

unía una estrecha am istad desde nuestros tiem pos del escultism o, y, sobre 

todo, con el apoyo de Jordi Porta, D irector de la Fundación Boffil de 

Barcelona, centró la idea y fijó que la personalidad jurídica para la naciente 

Novia Salcedo fuera la de Asociación. Luego, redactó los Estatutos y los 
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presentó juntam ente con la solicitud de aprobación de la Asociación ante el 

G obierno Civil.  

 

Por fin, a com ienzos de 1.981 lo que había com enzado en una cena de 

am igos era ya una realidad, la  Asociación para la promoción de la juventud 

N ovia de Salcedo oficialm ente constituida con un ám bito de actuación que 

se extendía a todo el País Vasco y a cualquier provincia que tuviera centros 

universitarios. Fue inscrita el 9 de enero de 1981 en el Registro de 

Asociaciones del G obierno Civil de Vizcaya. 

 

Y el 1 de m arzo celebram os una especie de Asam blea G eneral 

Constituyente, que, tras fijar las cuotas y condiciones de los socios, nom bró 

su prim era Junta D irectiva, de la que form ábam os parte: 

 

• Yo, Txom in Bereciartua Aram buru, com o Presidente 

• Begoña O cio H endaya com o Vicepresidenta 

• Conchi Medrano Sam aniego com o Secretaria 

• Juan Manuel Sinde O yarzabal com o Tesorero 

• Elena Sierra Charola, Jon Arrieta Mardaras y Andrés Javier Rueda 

com o Vocales. 
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Centrados en el servicio a los jóvenesCentrados en el servicio a los jóvenesCentrados en el servicio a los jóvenesCentrados en el servicio a los jóvenes    

 

Aunque el cam po de actuación era am plio com o am plia es la vida, 

centram os nuestra atención en las personas y, m ás en concreto en los 

jóvenes, convencidos de    que el País Vasco, pequeño y con lim itados 

recursos, siem pre ha tenido su m ejor “m ateria prim a” en el espíritu y 

talante de sus habitantes. Era necesario proporcionarles puntos de 

referencia que les ayudaran a salir del túnel en que se hallaban y a buscar su 

cam ino, com pletar su form ación profesional y hum ana e integrarse en la 

sociedad. 

 

Urgía ofrecerles inform ación, asesoram iento y form ación que les 

perm itieran acom odar sus perfiles a sus ocupaciones del futuro. Nos 

sobraba buena voluntad, pero poco m ás teníam os dado el vacío existente y 

la falta de referentes en los que basarnos. A pesar de todo, decidim os 

fajarnos dentro de nuestras posibilidades en un trabajo serio de atención a 

los jóvenes y de sensibilización de los agentes sociales. 

 

Nuestro horizonte de actuación m iraba en realidad m uy hacia lo alto. 

Soñábam os con la posibilidad de abrirles a un sistem a fiel a las tradiciones 

m ás profundas y, a la vez, válido en el m undo, dándoles una base cultural 

que les perm itiera incorporarse activam ente a la cultura europea y m undial 

y dotándoles de herram ientas tecnológicas con la que pudieran encontrar y 
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asegurar su em pleo y cam inar hacia un m undo de m ayor progreso y m ás 

hum ano. 

 

Nuestra D eclaración de Voluntad fundacional decía que De cara al 

“H orizonte 2000” hemos decidido la creación de una Asociación que permita: 

 

• Dotar de medios instrumentales a personas que, con identidad de 

propósitos, se consideran capaces de resolver alternativas culturales y 

sociales válidas. 

• Programar actividades culturales y educacionales como: seminarios, 

conferencias, publicaciones, etc… . 

• Crear, si fuera necesario, entidades con propia personalidad y 

autonomía. 

• Realizar tareas de investigación y estudios que proporcionen base cultural 

y científica a sus actividades. 

• Fomentar la creatividad humana en todas sus manifestaciones culturales. 

• Difundir el pensamiento e ideas en publicaciones y en los medios de 

comunicación social. 

• Dotar a las personas de medios que permitan estar en contacto con los 

avances científicos y tecnológicos del mundo. 

 

Esta era entonces nuestra inalcanzable aspiración. Las circunstancias, 

nuestra pobre base financiera y la necesidad de responder a las dem andas 

m ás urgentes en cada m om ento se han encargado de situarla y aterrizarla. 
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“Novia Salcedo” ya contaba con una form a definida: Nom bre, 

personalidad jurídica y estructura organizacional. La Asam blea G eneral. 

Constituyente m e había elegido a m í, prom otor y anim ador de la idea, 

com o Presidente. Com enzaba el largo cam ino. 
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1980. Etapa de volu1980. Etapa de volu1980. Etapa de volu1980. Etapa de voluntarism o y asociaciónntarism o y asociaciónntarism o y asociaciónntarism o y asociación    

    

Con presupuesto m odesto, ya que había de vivir fundam entalm ente de las 

cuotas de los socios, la Asociación inició su actividad en un acto de 

presentación celebrado en las navidades de 1980, encuentro en el que se 

presentaron interesantes conferencias sobre el futuro de la educación y las 

tecnologías en el país 

 

Su prim era sede social estaba dom iciliada en la calle Licenciado Poza, 

núm ero 10 de B ilbao. Era un pequeño local de dos habitaciones con 

ventanas a un patio situado al fondo de un pasillo largo, alquilada en 

condiciones favorables por un buen am igo, Enrique Martínez Intxausti.  

 

O ficina propia de inform ación y orientaciónO ficina propia de inform ación y orientaciónO ficina propia de inform ación y orientaciónO ficina propia de inform ación y orientación    para jóvenespara jóvenespara jóvenespara jóvenes    

 

A la hora de la verdad bajam os de los sueños a la realidad y, tras contactar 

con estudiantes y profesionales de la educación, vim os com o urgente y 

realizable dentro de nuestras posibilidades el iniciar en el país unos nuevos e 

inexistentes servicios de inform ación y orientación, que, adem ás de 

organizar y m antener al día una buena base de datos, ofrecieran a los 

estudiantes orientación sobre aspectos tan relevantes com o qué estudiar, 

cóm o y con qué expectativas de futuro hacerlo. 
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Esa fue la m isión de la oficina de inform ación y orientación para jóvenes 

que abrim os en la sede social. Mikel Madariaga fue su prim er D irector y le 

acom pañaban Miren Asporosa con un equipo pequeño, pero m uy unido. 

Esta oficina com enzó ofreciendo servicios en directo a los recién titulados: 

 

• Información sobre trabajos tem porales, becas, ayudas, m asters, 

intercam bios y salidas al extranjero, cursos de Inform ática, idiom as, 

cursillos específicos, cultura y ocio, etc… .. 

• Charlas de orientación profesional, en las que se presentaban las 

nuevas orientaciones en el cam po del trabajo y las salidas 

profesionales de futuro. 

• O rientación sobre visitas a em presas, realización de prácticas, 

elaboración de proyectos, tesinas y tesis. 

• Asesoramiento a los jóvenes en sus tram itaciones de solicitud de becas 

de am pliación de estudios.  

 

La Asociación sale a la calleLa Asociación sale a la calleLa Asociación sale a la calleLa Asociación sale a la calle    

 

Com o com plem ento de estos servicios directos, la Asociación pasó a la 

elaboración de inform aciones escritas que extendieran su radio de 

influencia. Echó hum o la m ulticopista, pero m ereció la pena. Se publicó el 

boletín “N ovia Salcedo informa” con tiradas am plias y distribución en los 

Cam pus universitarios. Y se ofreció inform ación escrita a colegios 

profesionales, em presas e instituciones. Tam bién la dim os en prensa y 
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program as de radio sobre convocatorias de becas y cursos de form ación. 

Tuvo tanto éxito este servicio, que se convirtió en referencia obligada para 

los jóvenes universitarios y de una m anera u otra ha tenido continuidad 

hasta nuestros días. 

 

Adem ás se elaboró un estudio M onografía sobre Gran Bretaña, que recogía 

datos sobre el sistem a educativo inglés, y el Primer Libro Blanco sobre la 

Juventud realizado a petición de la Adm inistración Vasca.  

    

Relevo en la D irecciónRelevo en la D irecciónRelevo en la D irecciónRelevo en la D irección    

 

En m ayo de 1984 Mikel Madariaga dejaba la dirección de la Asociación 

para entrar en el m undo de las cooperativas de Mondragón y tom aba el 

relevo Luis Paulino G randes, quien prolongó su colaboración con la 

Asociación hasta julio de 1987. 

 

Continuando con la tarea de m antenim iento y m ejora de la inform ación, se 

enriqueció el fichero en m ás de quinientas convocatorias y se llegó a 

conseguir dar un trato personalizado a cada destinatario de servicios. La 

verdad es que seguían siendo m uchos m iles los que se acercaban a la 

Asociación en busca de apoyo, aunque ya com enzaban a existir en el país 

otras asociaciones públicas y privadas que ofrecían servicios sim ilares. 

 

 



 29 

Mom entos de crisisMom entos de crisisMom entos de crisisMom entos de crisis     

    

H abíam os conseguido m uchos logros e íbam os creciendo gracias al 

voluntarism o y entrega de cuantos vivíam os im plicados en el proyecto y a 

ayudas recibidas de Instituciones am igas, de una m anera especial, de la 

“Fundación Víctor Tapia y D olores Sainz” y de “Cáritas D iocesana de 

B ilbao”, que nos concedió una subvención anual entre 1.984 y 1.988 

gracias al buen saber hacer de K epa Rekakoetxea..  

 

Pero los tiem pos no eran fáciles. La sociedad se iba concienciando del 

problem a e iban apareciendo en el entorno servicios sociales sim ilares. El 

horizonte se presentaba incierto y el D irector em prendió un nuevo rum bo. 
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Eran m om entos claves. La subsistencia exigía apostar por un giro 

fundam ental y definitivo hacia la total profesionalización de los servicios y 

del equipo hum ano.  
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1981981981987.7.7.7. Inicio de la etapa profesional y cam bios de peso Inicio de la etapa profesional y cam bios de peso Inicio de la etapa profesional y cam bios de peso Inicio de la etapa profesional y cam bios de peso    

 

El verano de 1987 Begoña Etxebarria se hizo cargo de la D irección de la 

Asociación. Fue ella la que con pulso firm e enfiló la nave hacia los nuevos 

rum bos.  

 

Expresión sim bólica de esta nueva dinám ica im presa a la Asociación fue el 

traslado a una nueva sede en locales m ás dignos, am plios, lum inosos y 

funcionales ubicados en Alam eda de Urquijo, 62, 2º izda.  

 

Pero hubo otros cam bios de gran calado. Una gestión m ás profesional, la 

búsqueda de m ayores cotas de autofinanciación, una apertura a convenios y 

colaboraciones, un horizonte m ás am plio de actuación, una apuesta 

decidida por las nuevas tecnologías m arcaron un nuevo estilo, fueron com o 

una especie de refundación de la Entidad, único m odo de asegurar la 

existencia de la m ism a en aquellos m om entos críticos. 

 

1990. D e Asociación a Fundación1990. D e Asociación a Fundación1990. D e Asociación a Fundación1990. D e Asociación a Fundación    

 

O tra decisión tom ada en aquellos m om entos clave, fue el paso de 

Asociación a Fundación. Esta era en realidad la form a jurídica deseada en 

los m om entos fundacionales, pero el rigor de la legislación entonces vigente 

y nuestra falta de base patrim onial nos llevaron a inscribirla com o 

Asociación. 
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Pasados diez años, Novia Salcedo Fundación (NSF) era ya una realidad 

asentada. Este hecho, y la existencia de una legislación m ás flexible, nos 

llevó a inscribirla com o Fundación, pensando que esta nueva form a jurídica 

suponía una m ayor y actualizada institucionalización.  

 

El 11 de diciem bre de 1990 firm am os las Escrituras de constitución de la 

“nueva” Fundación N ovia Salcedo, privada y sin ánimo de lucro, ante el 

Notario de G etxo Fernando Ruiz de Castañeda con un capital inicial de un 

m illón seiscientas m il pesetas. La inscripción en el Registro de Fundaciones 

del País Vasco se realizó el 29 de enero de 1991 folio 10 con el núm ero 

166. 

 

El D ocum ento fundacional decía que el Fundador y Presidente Txomin 

Bereciartua Aramburu declara lo siguiente: 

 

- Q ue por su trabajo sacerdotal y por su dedicación constante a la 

juventud, siente una preocupación y un interés profundo por la 

formación y promoción de los jóvenes.  

- Q ue por este motivo ha sido promotor de movimientos de educación en el 

tiempo libre e instituciones culturales en el ámbito del País Vasco. 

- Q ue la actual Fundación cultural de promoción “N ovia Salcedo” tiene 

sus inicios en la “Asociación para la promoción de la juventud N ovia de 

Salcedo” que en 1.980 empezaba sus actividades en la prestación de 
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servicios de información, orientación y asesoramiento a los jóvenes en 

materias de formación, empleo y tiempo libre. 

- Q ue esta experiencia ininterrumpida y creciente hace ver la conveniencia 

de formar definitivamente la idea y asentar la personalidad de la 

Institución, transformando aquella Asociación en Fundación cultural de 

promoción, para continuar las mismas tareas, adaptándolas a las 

demandas y necesidades cambiantes de los jóvenes. 

- Q ue nombra como miembros de la Junta de Patronato de la “Fundación 

N ovia Salcedo” a Begoña Etxebarria M adariaga, Juan M anuel Sinde 

O yarzabal, Pedro M aría Rekakoetxea Lekue, Juan Antonio 

Salbidegoitia Arana y M ikel M adariaga Aurrekoetxea. 

- Q ue nombra como Directora de la Comisión Técnica del Patronato a 

Begoña Etxebarria M adariaga. 

 

Con aquella firm a solem ne, revivíam os y actualizábam os aquel nuestro 

espíritu inicial de los años ochenta, reflejado ahora en la Misión, Visión y 

Valores que m arcan las señas de identidad de nuestra Fundación. 
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Las verdaderas protagonistasLas verdaderas protagonistasLas verdaderas protagonistasLas verdaderas protagonistas 

La verdad es que Begoña Etxebarria y su equipo de trabajo, integrado por 

personas contratadas y becarios, seguían y siguen siendo quienes realm ente 

em pujan el carro. Y lo hacen con un estilo singular. 

 

Q uien entra en la oficina se encuentra con un equipo de personas, 

com puesto en su gran m ayoría por jóvenes que han iniciado su experiencia 

laboral dentro de la Fundación y que le dan ese aire alegre y, al tiem po 

totalm ente entregado, que le caracteriza. Realizan su trabajo en equipo, 

m anteniéndose siem pre en form ación perm anente y en búsqueda de su 

m ejora personal y profesional conform e a criterios de excelencia e 

innovación, desde un enfoque de liderazgo com partido. 

 

El hecho de que casi el noventa por ciento de su plantilla sea fem enina es 

otro de sus signos de distinción, que facilita un enfoque claro en torno a la 

com patibilidad entre la vida profesional y personal, m uy valorado por parte 

de todos. 

 

Com o señalaron el año pasado, los evaluadores europeos en su inform e, la 

pasión es un hecho m uy destacable en Novia Salcedo. En sus palabras: 

• “Existe una pasión real que permite entregar un servicio excelente a 

los clientes siempre y en todas las áreas”. 
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• “Lo que es más importante es la pasión con la que este grupo de gente 

joven trabaja. Cada persona entrevistada compartía una clara 

comprensión de la importancia del trabajo que realizan y es palpable 

el sentido de implicación y apoderamiento del que disponen”. 

 

Los Am igosLos Am igosLos Am igosLos Am igos    

    

Los com ponentes de la Junta de Patronato veíam os m uy claro que nosotros 

no éram os otra cosa que la punta visible del iceberg com puesto por el 

capital relacional capitalizado por la Fundación a lo largo de sus diez años 

de existencia. ¿Por qué no intentar que todo ese capital relacional oculto 

em ergiera a la superficie y se incorporara voluntariam ente a la actividad de 

la Fundación? 

 

Nuestro prim er intento serio de form alizarlo tuvo lugar en una reunión de 

am igos organizada por Teresa Q uerejazu, que celebram os el 10 de m ayo de 

1996 en un txoko situado junto al antiguo castillo de los señores de Ayala 

en Q uejana. Adem ás de la anfitriona, allí estaban Unai Arteche, Miguel 

Ayerbe, Alejandro Echevarria, Javier Martínez representado a Francisco 

G arm endia, Javier Salcedo, Federico Solana y Juan Uriarte en 

representación de José Antonio G arrido.  

 

La respuesta fue la creación de un Steering Com ité, o Consejo de Rum bo, 

con el objetivo de incorporar personas que aporten una visión de largo 
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alcance, contactos personales de alta calidad y su deseo de contribuir a los 

fines de la Fundación ofreciendo su tiem po y sus capacidades de relación 

junto a una oferta de asesoram iento independiente, cualificado y plural a la 

Junta de Patronato. 

 

Tuvo una vida m uy breve, pero eficaz en relaciones de am istad y 

colaboración con m uchos de sus m iem bros. En concreto, allí nació el 

com prom iso de colaboración y apoyo total a la Fundación que el grupo “El 

Correo” le viene prestando. Este prim er germ en de una agrupación de 

sim patizantes de la Fundación, fructificaría m ás adelante en la creación del 

grupo de los Am igos de NSF y del Consejo Asesor. 

 

Problem a con respuestaProblem a con respuestaProblem a con respuestaProblem a con respuesta    

    

El paso de Asociación a Fundación trajo consigo un delicado problem a 

afectivo y efectivo. La nueva figura jurídica no adm itía el status de socio, 

¿Q ué podíam os hacer para atender delicadam ente a los cincuenta seis socios 

de la extinta Asociación cuya fidelidad estaba contrastada por tantos años 

de colaboración? ¿Cóm o m antener vivo un capital hum ano tan 

im portante?. 

 

La solución vino dada desde Cataluña. Félix Martí, uno de aquellos am igos 

catalanes que nos habían acom pañado y aconsejado en nuestros m om entos 

fundacionales, era a la sazón D irector del Centre Unesco de Catalunya. 
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Enterado del problem a, nos sugirió que el m ejor vehículo para agrupar a los 

anteriores socios de Novia Salcedo podía ser la creación de un centro 

sim ilar en el País Vasco. Se les presentó la idea, ellos aceptaron y así nació la 

Asociación de Amigos de U nesco en el País Vasco. 

 

Esta Asociación, convertida hoy en día en Centro UNESCO  del País Vasco 

– Unesco Etxea sigue eficaz y acertadam ente su propio cam ino cubriendo 

áreas de cooperación internacional y desarrollo, educación, cultura de paz, 

m edio am biente y docum entación, todo ello desde una visión de la realidad 

del m undo, integradora y tolerante. 

 

La perspectiva que dan los años transcurridos desde entonces ha venido a 

refrendar el acierto de esta iniciativa de NSF a favor de la vida cultural y 

social del país.  

 

Mejora substancial en nuestros serviciosMejora substancial en nuestros serviciosMejora substancial en nuestros serviciosMejora substancial en nuestros servicios 

 

NSF seguía siendo una ventana abierta, eficaz, cercana y aceptada por la 

juventud, com o lo decía la experiencia, pero era necesario actualizar y 

am pliar sus servicios y darles m ayor valor añadido. 

 

Se renovaron los servicios a los jóvenes y se iniciaron otros dirigidos a las 

em presas e instituciones, partes im prescindibles en la ecuación Jóvenes – 

Trabajo. 
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1. Servicios de Inform aciónServicios de Inform aciónServicios de Inform aciónServicios de Inform ación----D ocum entación D ocum entación D ocum entación D ocum entación     

 

Sin descuidar la perm anente actualización y enriquecim iento de los 

contenidos, era necesario facilitar el acceso directo a los m ism os, pasando 

de la galaxia G utenberg a la era Internet cada vez m ás presente, m ediante la 

incorporación progresiva de nuevas tecnologías. 

    

G racias a ellas, NSF consolidó y pudo poner a disposición inm ediata de 

universidades, colegios profesionales, instituciones y em presas las 16 bases 

de datos, que en aquel m om ento tenía sobre becas, ayudas, cursos de 

form ación, em pleo, program as para la creación de em presas, cam pos de 

trabajo, form ación, ocio y solidaridad. 

    

Inform ación directa a los usuariosInform ación directa a los usuariosInform ación directa a los usuariosInform ación directa a los usuarios    

    

Este paso tecnológico era en realidad un com plem ento de los servicios 

directos, que NSF venía prestando a los usuarios desde su oficina y, m ás 

tarde, desde servicios de atención a la juventud de algunas entidades y 

adm inistraciones locales a los que vienen atendiendo tras la superación de 

los correspondientes concursos.  

    

En 1989 se hizo cargo de la gestión de la O ficina de Información Juvenil del 

Ayuntamiento de Bilbao, que continúa realizando hasta el presente con 
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plena satisfacción de sus responsables, cuya alm a m ater es Josu Abaunza. 

D el 90 al 98 llevó la O ficina de Información Juvenil del Ayuntamiento de 

Basauri. En el 2002 le tocó el turno a la O ficina de Información Juvenil de 

Santurtzi, y en 2003 a la de la M ancomunidad del Txorierri.  

 

En 1996 puso en m archa Puntos de Información U niversitaria en los Campus 

de Bizkaia, Araba y Gipuzkoa de la U PV /EH U . D esde el 93 al 99 colaboró 

con la B ilbao B izkaia K utxa en la gestión de la O ficina Infojuve de atención 

al público joven de B izkaia.  

 

Se actualizaron los acuerdos con Colegios profesionales e Instituciones para 

el envío periódico de Inform ación vía em ail y en conexión con la página 

w eb de la Fundación. Y se concretó una presencia sem anal en el diario EL 

CO RREO  de B ilbao.  

 

Estudios y PublicacionesEstudios y PublicacionesEstudios y PublicacionesEstudios y Publicaciones    

 

Com plem ento de los servicios de inform ación, fueron las publicaciones 

realizadas por NSF de 1985 a 1997. 

 

• Folleto inform ativo de Becas financiado por BBK  distribuido en las 

universidades de B izkaia 

• Buenas Pistas, folleto anual de orientación de viajes realizado prim ero 

para la BBK  y desde 1985 para la K utxa de San Sebastián. Adem ás, se 
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elaboró en Guía de Estudios de Postgrado financiada en 1989 por la 

BBK  y en 1996 por la K utxa 

• Guía de estudios en el extranjero financiada por el BBV y prologada por 

Ricardo D íaz H orchleitner Presidente de honor del Club de Rom a y 

actualm ente m iem bro de nuestro Com ité Internacional de Expertos.  

 

Se hicieron tam bién dos estudios, uno sobre la Situación socio laboral de la 

mujer en Bilbao realizado en 1989 por encargo del Ayuntam iento de B ilbao 

y otro sobre la Formación Profesional en Europa para la Real Sociedad 

Bascongada de Am igos del País, realizado en 1989 por encargo de la 

profesora de H istoria en la Universidad de D eusto, María Angeles Larrea.  

 

2.2.2.2. Atención al em pleo y la form aciónAtención al em pleo y la form aciónAtención al em pleo y la form aciónAtención al em pleo y la form ación    

 

La Inform ación, producto fundam ental de NSF durante tantos años, cedió 

protagonism o en los años noventa a los program as de em pleo. Era necesario 

acentuar la búsqueda de soluciones al problem a del desem pleo de la 

juventud, que seguía siendo un verdadero cáncer de la sociedad. 

 

Con el inicio de los 90, Begoña Etxebarria y yo presentam os ante los 

responsables del D epartam ento de Prom oción Económ ica de la D iputación 

Foral de B izkaia nuestra preocupación por el desem pleo de los m uchos 

licenciados con título universitario, que nunca llegarían a conseguir un 

puesto de trabajo. Ellos estaban m ás centrados en colectivos específicos y en 
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sectores concretos, pero nuestra inquietud iba un poco m ás allá, queríam os 

atender a todos los jóvenes en busca de em pleo.  

 

Tras varios encuentros, llegam os a abrir un cauce de colaboración con ellos 

para la realización de program as financiados, que cubrieran este hueco.  

 

Nos centram os prim ero en ayudar a aquellos que tuviesen una idea 

em presarial y posteriorm ente fuim os pioneros en diseñar un program a 

europeo en el que la m ujer era la protagonista.  

 

• D e 1992 a 1995 realizam os el Programa Audax de autoem pleo 

• D e 1995 a 2000 lanzam os los program as de incorporación de 

m ujeres jóvenes postgraduadas al m ercado laboral Andere NO W  I y 

Landere NO W  II, cofinanciado por el Fondo Social Europeo. 

• En el 98 y 99 probam os en el program a Lanketa, cofinanciado 

tam bién por el Fondo Social Europeo, una experiencia de desarrollo 

de ideas de negocio innovadoras extraídas de m ercados con 

econom ías avanzadas (EEUU, Japón, Europa) a las que tuvim os 

acceso gracias a la colaboración de Federico Solana y Javier Salcedo.  

 

D esde 1998 NSF colabora con Euskalit en un Program a de Becas de 

Calidad Total para jóvenes licenciados en carreras de hum anidades, gracias 

al cual han conseguido integrarse hasta la fecha 1.500 jóvenes en em presas 

vascas que han adoptado este m odelo.  



 43 

 

Agencia de ColocaciónAgencia de ColocaciónAgencia de ColocaciónAgencia de Colocación    

 

En 1997 nació nuestra Agencia de Colocación, con el objetivo de 

acercarnos a las em presas para que los jóvenes tuvieran la oportunidad de 

acceder a su prim er em pleo, y al m ism o tiem po, ayudar al tejido 

em presarial vasco a incorporar nuevos profesionales. Se le dio form a legal 

por m edio de una autorización com o agencia de colocación por parte del 

INEM, única entidad con capacidad de hacerlo en aquel m om ento y ahora.  

 

El reto era claro, form ar a los jóvenes en áreas em ergentes para que actuasen 

com o facilitadores en las em presas, en un m om ento de transform ación 

necesaria. 

 

Y en ello estam os. D esde entonces NSF ha colocado a 4.000 jóvenes en su 

prim er em pleo y m antiene acuerdos de colaboración con m ás de 750 

em presas que le perm iten año a año continuar con esa labor, incorporando 

a la em presa a m ás de 800 jóvenes. 
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3.3.3.3. O ficina Internacional de Acogida de Estudiantes ExtranjerosO ficina Internacional de Acogida de Estudiantes ExtranjerosO ficina Internacional de Acogida de Estudiantes ExtranjerosO ficina Internacional de Acogida de Estudiantes Extranjeros    

    

NSF había entrado a form ar parte de la “Asociación B ilbao Metrópoli 30” 

de la m ano de su Presidente José Antonio G arrido y de su D irector Alfonso 

Martínez Cearra.  

 

Un estudio realizado por esta Asociación y las Universidades del País Vasco 

detectó que la escasez de la oferta de pisos y residencias para estudiantes 

extranjeros, que deseaban realizar estudios en B ilbao, suponía un gran 

inconveniente a la hora de form alizar intercam bios con otras universidades 

europeas y un obstáculo insalvable para acceder al Programa Erasmus.  

 

Buscando una solución a este problem a, los prom otores del estudio 

encargaron a NSF la gestión del problem a. Com o respuesta a esta petición, 

nació en 1990 nuestra O ficina Internacional de Acogida de Estudiantes que 

estuvo funcionando desde entonces en colaboración con las Universidades 

de D eusto y la UPV/EH U hasta el curso 2005-2006.  

 

D urante todos estos años hem os alojado a m ás de 5.000 estudiantes 

extranjeros que gracias a los distintos program as europeos: Erasm us, 

Tem pus, UE-EEUU, Alfa, etc… . han disfrutado de una estancia de 

estudios en alguno de los cam pus del País Vasco.  
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En 1993 dim os otro paso m ás. Inauguram os en el Edificio “Arteaga 

Centrum ” de D erio la Residencia de Estudiantes “Andrés de M añarikua”, 

m ontada al estilo anglosajón, que aunaba el dejar en m anos de los 

residentes la gestión de sus propias necesidades con el gozar de ventajas 

com unitarias.  

 

Por acuerdo con el Athletic Club de B ilbao, firm ado el 28 de octubre de 

1997 con su Presidente José María Arrate, esta Residencia se abrió a 

aquellos jugadores de sus equipos de fútbol, que por diversos m otivos no 

residían con sus fam ilias. La Fundación se com prom etía a poner a su 

disposición sus instalaciones y a integrarse junto a técnicos del Club en un 

com ité de seguim iento de la form ación de los futbolistas.  

 

Era la prim era vez que un club de fútbol realizaba un acuerdo de este tipo y 

dio ocasión a una colaboración gratificante y eficaz con José María 

Am orrortu y su equipo en el seguim iento de la educación de los cachorros 

del equipo.  

 

En el 2001 NSF cesó en la gestión de esta Residencia traspasándola a la 

institución propietaria del edificio.  
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4.4.4.4. Servicios a Instituciones y Em presasServicios a Instituciones y Em presasServicios a Instituciones y Em presasServicios a Instituciones y Em presas    

 

En su recorrido NSF siem pre ha trabajado en red, con socios y aliados con 

los que desarrollar program as para jóvenes. Porque siem pre es m ejor sum ar 

y m ucho m ás m ultiplicar, com o los panes y los peces.  

 

Integración profesional de jóvenes tituladosIntegración profesional de jóvenes tituladosIntegración profesional de jóvenes tituladosIntegración profesional de jóvenes titulados    

 

G racias a los program as financiados por: el D epartam ento de Em pleo y 

Form ación de la D iputación Foral de B izkaia, IH O BE Sociedad Pública 

Medioam biental del País Vasco; D epartam ento de Form ación y Em pleo del 

G obierno Vasco y Fondo Social Europeo, hem os conseguido que m uchos 

jóvenes vascos obtengan form ación de calidad y puedan insertarse 

profesionalm ente.  

    

Atención a centros educativosAtención a centros educativosAtención a centros educativosAtención a centros educativos    

    

NSF, dando un paso m ás en el cam po de la form ación, se acercó a los 

centros educativos para ofrecerles orientaciones sobre el problem a del 

em pleo, producto de su experiencia propia y de su conocim iento de lo que 

se hacía en otros países m ás adelantados en políticas educativas.  

 

Manteniendo su actividad inicial de ofrecer Charlas de O rientación 

académico-profesional a centros educativos y universidades de la CAPV y de 
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Navarra, ofreció en 1998 a directores de centros, profesores y orientadores 

Formación sobre Programas Europeos.  

 

En el 98 y 99 realizó unas Jornadas de Metodología de orientación y 

conocim iento del entorno laboral en los Centros de O rientación 

Pedagógica (CO Ps) y dio un Curso de O rientación dentro del m aster de 

Cooperación H EG O A en la UPV/EH U.  

 

Colaboración con otras institucionesColaboración con otras institucionesColaboración con otras institucionesColaboración con otras instituciones    

    

NSF nació, vive y trabaja en un m undo concreto del que recibe y al que se 

debe. Por eso siem pre ha aportado su colaboración a iniciativas surgidas en 

su entorno a favor de la sensibilización social a favor de la juventud.  

 

Esta es la razón de que aceptara llevar la secretaría técnica de algunos 

eventos organizados en el entorno por otras Instituciones 

 

• En los años 90 y 91 la del “Proyecto Loyola – La juventud vasca en 

Europa” prom ovido por la Real Sociedad Bascongada de Am igos del 

País bajo la dirección de María Ángeles Larrea.  

• En el 92 y por encargo de G aspar Martínez y Fernández de Larrinoa 

la del Congreso M undial de Pax Romana celebrado en B ilbao 

• En el 98 la del Congreso Internacional “El Futuro del Trabajo” 

celebrado tam bién en B ilbao. 
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En 1996 la Fundación m ontó en unión de las Junior Em presa de la UPV y 

D EMA unas jornadas denom inadas “Iniciativa Joven”, sobre form ación, 

em pleo y creación de em presa que se celebraron en la Feria de Muestras.  

    

    

Excelencia en la gestiónExcelencia en la gestiónExcelencia en la gestiónExcelencia en la gestión    

 

Entrar por los ejes de la excelencia en la gestión fue el paso clave que m arca 

esta etapa. Com enzam os a darlo de la m ano de Federico Solana, am igo y 

colaborador, que en diciem bre de 1994 planteó en un estudio la necesidad 

de revisar y m ejorar la estructura de los servicios de la Fundación. 

 

Lo reforzam os gracias a nuestros contactos con Sabin Azua, D irector de la 

Consultoría Peat Marw ick K PMG , quien nos puso en relación con Ane 

Aguirre bajo cuya dirección elaboram os en 1998 tras m eses de arduo 

trabajo nuestro prim er Plan Estratégico realizado con la perspectiva 2000-

2010. 
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1996. Encuentro con Euskalit1996. Encuentro con Euskalit1996. Encuentro con Euskalit1996. Encuentro con Euskalit    

 

Pero el salto definitivo y clave fue nuestra alianza con la Fundación Vasca 

para el fom ento de la Calidad “Euskalit”, nacida de un encuentro casual 

que tuvim os Teresa Q uerejazu y yo con su Presidente, Eduardo Tolosa 

gran “gurú” de la excelencia.  

 

D e aquella charla nació la relación entre nuestras fundaciones y ésta trajo 

consigo la firm a de un convenio. D e esta form a nació la colaboración activa 

entre am bas entidades. Conectam os con su D irector Mikel Ugalde y 

Begoña Etxebarria asistió a cursos recibiendo el título de evaluadora.  

    

Mas tarde, todos fuim os entrando todos en este nuevo m undo de la 

European Foundation for Q uality Managem ent –EFQ M- y descubriendo 

poco a poco sus entretelas. Gestión por procesos, liderazgo compartido, misión, 

visión, valores, política y estrategia, satisfacción de las personas y orientación al 

cliente com enzaron a ser conceptos que condim entaban nuestro día a día y 

arm aban el alm a de la Fundación. No eran palabras, eran vida y producían 

un gran im pacto interior.  
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Los tiem pos se aceleran y quien se para y no avanza m uere. No es este el 

caso de NSF, que sigue m uy viva y m uy activa. Signos de esta su vitalidad 
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en m archa siem pre hacia adelante son m ejoras y cam bios transform adores 

sucedidos en su seno en los prim eros cinco años de este nuestro siglo X X I. 

 

Q uiQ uiQ uiQ uinquenio transform adornquenio transform adornquenio transform adornquenio transform ador    

 

NSF ha llegado ya a su edad adulta, gracias a la fuerza transform adora de 

las apuestas aceptadas y realizadas a lo largo del prim er quinquenio de este 

siglo. 

    

    A siglo nuevo cam bio de sede.A siglo nuevo cam bio de sede.A siglo nuevo cam bio de sede.A siglo nuevo cam bio de sede. 

 

Un signo sim bólico m uy expresivo de cam bio fue el traslado en 1999 de la 

oficina de la Fundación a una nueva sede. D ado que los anteriores locales 

de Alam eda Urquijo se nos habían convertido en un traje estrecho, que 

ahogaba la actividad, decidim os buscar unos nuevos donde trabajar con 

eficacia y a gusto. 

 

Y los conseguim os gracias a que, por gestiones realizadas por el Am igo de 

NSF Unai Arteche, la D iputación Foral de B izkaia nos cedió en 1999 el 

uso y disfrute del prim er piso del núm ero 9 de la calle Iparraguirre, esquina 

con Juan de Ajuriaguerra, por un período de diez años, m ediante un 

convenio con el D iputado G eneral Josu Bergara, por el que la Fundación 

renovaba el conjunto de las instalaciones a cam bio de su uso para 

actividades sociales. 
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    2002. D e una Presidencia ejecutiva a un Patronato col2002. D e una Presidencia ejecutiva a un Patronato col2002. D e una Presidencia ejecutiva a un Patronato col2002. D e una Presidencia ejecutiva a un Patronato colegiadoegiadoegiadoegiado    

    

Una apuesta clave fue la institucionalización de la Junta de Patronato com o 

Equipo realm ente colegiado com o consecuencia de m i decisión de cesar 

com o Presidente de la Fundación. H abía pasado dem asiada agua bajo los 

puentes de NSF desde aquellos lejanos com ienzos en los años ochenta del 

pasado siglo y había llegado la hora de dar paso a un nuevo estilo de Junta 

de Patronato con liderazgo com partido.  

 

Presenté m i renuncia, se cam biaron los Estatutos, se nom bró un nuevo 

Presidente, y en enero del 2002 se puso a cero el calendario de la nueva 

etapa de la Junta de Patronato, que quedó constituida así: 

    

Presidente Jon Arrieta, Vicepresidente Eduardo Tolosa, Tesorero 

Jesús Ángel Bravo. Vocales: Teresa Q uerejazu, Ane Bustunduy, 

Federico Solana, Juan Salbidegoitia, José Luis Jim énez, Fernando 

Alaña y Félix G oñi. Secretaria, con voz pero sin voto, la D irectora de 

la O ficina Técnica Begoña Etxebarria. 

 

Yo pasé a ser Presidente de H onor Vitalicio y Fundador. La Junta de 

Patronato m e invitaría siem pre a sus reuniones con voz, pero sin voto desde 

luego, y yo aceptaría esta invitación asistiría si así m e pareciera conveniente. 

Me había convertido en el patriarca de la fam ilia. 
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Se escribieron norm as de funcionam iento de la Junta de Patronato, se 

crearon com isiones y se adoptó un código ético de sus m iem bros. 

 

En diciem bre de 2004 cesaron por im perativos estatutarios Teresa 

Q uerejazu, Federico Solana, Juan Salbidegoitia y José Luis Jim énez, y se 

incorporaron com o nuevos m iem bros Ana Larrea, Javier Echenique y 

Alberto G arcía Erauzkin. En julio de 2006 se unieron al Patronato 

Alejandro Echevarria, Santiago Rivero y Em iliano López Achurra. 

 

En la actualidad tras el fallecim iento de Ana Larrea, el Patronato queda 

conform ado de la siguiente m anera: 

 

� Presidente de H onor:  Presidente de H onor:  Presidente de H onor:  Presidente de H onor:  Txom in Bereciartua (sin voto)    

� Presidente:  Presidente:  Presidente:  Presidente:  Jon Arrieta    

� Vicepresidente:  Vicepresidente:  Vicepresidente:  Vicepresidente:  Eduardo Tolosa    

� Tesorero:  Tesorero:  Tesorero:  Tesorero:  Jesús Ángel Bravo    

Vocales:Vocales:Vocales:Vocales:    

� Alberto G arcía Erauzkin 

� Alejandro Echevarria 

� Ane Bustinduy 

� Em iliano López Achurra 

� Félix G oñi 

� Fernando Alaña 

� Javier Echenique 
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� Santiago Rivero 

Secretario: Secretario: Secretario: Secretario: Begoña Etxebarria (sin voto) 

 

Con dinám ica nuevaCon dinám ica nuevaCon dinám ica nuevaCon dinám ica nueva    

 

En adelante, todos los patronos ejercerían el liderazgo com partido 

com prom etiéndose solidariam ente en el cum plim ento de la m isión y en 

alcanzar la solvencia financiera, respondiendo de NSF ante el Protectorado 

de Fundaciones y ante la sociedad. Siem pre bajo la dirección del Presidente 

Jon Arrieta com o responsable de la Junta de Patronato. 

 

Este Liderazgo com partido se realizaría tam bién, y sobre todo, m ediante la 

im plicación de cada Patrono en la m archa de alguna de las nueve 

com isiones recién creadas: Estrategia y Prospectiva; Auditoría; de Riesgos; 

Amigos; N ombramientos; Reglamentos y Retribuciones; Recursos propios y 

Alianzas; Investigación; Tecnología; y Desarrollo y O rganización EQ A.  

 

AAAActividad actualizadactividad actualizadactividad actualizadactividad actualizada    

    

La im plicación activa del Patronato en la m archa de la Fundación ha 

fructificado en una m ayor relación, em patía y colaboración con la dirección 

y su equipo de trabajo, que se ha traducido en una nueva cultura de trabajo. 

Los siguientes pasos adelante dados en estos últim os años son buen reflejo 

de ello:  
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Solidez financieraSolidez financieraSolidez financieraSolidez financiera    

 

NSF es una institución no lucrativa cuyo objetivo prioritario no es la 

obtención de rentabilidad económ ica. Y sin em bargo, tiene que vivir. 

Com o su capital fundacional es m eram ente sim bólico, se apoya, al igual 

que el de la m ayoría de las organizaciones del Tercer Sector en el m undo, en 

una estructura de ingresos m ixta público-privada. 

    

Unos ingresos provienen de la prestación de servicios a clientes 

institucionales y corporativos, en form a de contratos y convenios con 

diputaciones, ayuntam ientos, universidades, colegios profesionales, 

G obierno Vasco, Unión Europea y grandes corporaciones. 

 

El 75%   procede de la prestación de servicios a jóvenes. Y otros vienen, vía 

donación, de nuestras em presas colaboradoras (750 en 2007) en el 

program a de inserción de jóvenes cuyo propósito es dotar económ icam ente 

estas becas de inserción. 

 

Una severa y acertada política de racionalización de gastos e ingresos ha 

conseguido algo im pensable hace pocos años, el sosiego y la ausencia de 

angustias y núm eros rojos en las cuentas de resultados de la Fundación. 
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Y la capacidad de dotarse de unos fondos propios que garantizan su 

actividad y los riesgos que asum e para ser fiel a su responsabilidad social 

interna y externa. 

 

Plan EstratégicoPlan EstratégicoPlan EstratégicoPlan Estratégico    

    

La relación establecida en 1995 con la Fundación Euskalit nos llevó en el 

2002 a incorporar sus criterios a la actualización perm anente de nuestro 

Plan Estratégico, cerrando el ciclo de planificación estratégica que habíam os 

abierto en 1998 de la m ano de Ane Aguirre de Peat Marw ick (K PMG ). 

    

Trabajam os en la definición de nuestra Misión, Visión, Valores, elegim os 

nuestros G rupos de Interés y sus requerim ientos y situam os nuestra 

actividad en el nuevo escenario 2002-2005 Europa 30 Países, un solo 

mercado de trabajo. 

 

Fijam os tam bién las Líneas Estratégicas Básicas (LEBs) de la actuación de la 

Fundación: 

 

1. Ser líderes en el m ercado de la integración de los jóvenes en la 

em presa (prim er em pleo), facilitando los procesos de incorporación 

desde la universidad a la vida laboral, form ando en ética y valores y  

prom oviendo el em prendizaje entre los jóvenes. 
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2. Convertirnos en referente para acom pañar a entidades del sector 

público y voluntariado en la m ejora de su sistem a de gestión  y 

colaborar en el despliegue de políticas públicas. 

3. Am pliación del ám bito geográfico. 

4. D esarrollar investigación y conocim iento en las áreas propias de 

Sistem a Vigía Juventud  y  “estar” en  redes y espacios de 

investigación y conocim iento. 

5. “Ser” un espacio de encuentro entre actores sociales de alto nivel. 

6. D esarrollar productos para acom pañar a nuestros antiguos becarios 

en su carrera profesional. 

Y las basam os en los Factores críticos de éxito que habíam os ido detectando 

y asum iendo desde hace años: 

        

11..  CCCCCCCCllllllll iiiiiiiieeeeeeeennnnnnnntttttttteeeeeeee::::::::    PPeerrssppeeccttiivvaa  ddee  cclliieennttee,,  sseerr  ccaappaazz  ddee  ddeetteeccttaarr  ssuuss  nneecceessiiddaaddeess  yy  

ttrraannssffoorrmmaarrllaass  eenn  pprroodduuccttooss//sseerrvviicciiooss..  CCoonnsseegguuiirr  vveellaarr  ppoorr  llaa  ssaattiissffaacccciióónn  

ddeell  cclliieennttee  yy  ssuu  ffiiddeelliiddaadd  hhaacciieennddoo  vvaalleerr  nnuueessttrraa  ccrreeddiibbiilliiddaadd  yy  

aasseegguurráánnddoonnooss  ssuu  ccoonnffiiaannzzaa..  

22222222........  PPPPPPPPeeeeeeeerrrrrrrrssssssssoooooooonnnnnnnnaaaaaaaassssssss ::::::::    EEqquuiippoo  mmiixxttoo  pprrooffeessiioonnaall--vvoolluunnttaarriiooss..  CCaappaacciiddaadd  ddee  ggeenneerraarr  

iilluussiióónn  yy  eennttuussiiaassmmoo  ppoorr  eell  ttrraabbaajjoo,,  ppootteenncciiaarr  llaa  aassuunncciióónn  ddee  

rreessppoonnssaabbiilliiddaadd  eenn  ttoorrnnoo  aa  llaa  aaccttiivviiddaadd,,  vviissiióónn  ddee  pprroocceessoo  eenn  eell  qquuee  ttooddooss  

ppaarrttiicciippaammooss  yy  ttooddaass  llaass  aappoorrttaacciioonneess  ttiieenneenn  vvaalloorr..  PPeerrssppeeccttiivvaa  ddee  

ccrreecciimmiieennttoo  yy  ssaattiissffaacccciióónn  ppeerrssoonnaall  yy  pprrooffeessiioonnaall  ddee  ccaaddaa  ppeerrssoonnaa..  

IIIIIIIInnnnnnnnnnnnnnnnoooooooovvvvvvvvaaaaaaaacccccccciiiiiiiióóóóóóóónnnnnnnn        yyyyyyyy        CCCCCCCCoooooooonnnnnnnnoooooooocccccccciiiiiiiimmmmmmmmiiiiiiiieeeeeeeennnnnnnnttttttttoooooooo        
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33..  RRRRRRRReeeeeeeessssssssuuuuuuuullllllll ttttttttaaaaaaaaddddddddoooooooossssssss ::::::::  FFooccaalliizzaacciióónn  hhaacciiaa  eell  ccuummpplliimmiieennttoo  ddee  llooss  oobbjjeettiivvooss..    TTeenneerr  

ccllaarraass  llaass  pprriioorriiddaaddeess  yy  oorrggaanniizzaarrssee  eenn  ffuunncciióónn  ddeell  ccuummpplliimmiieennttoo  ddee  llooss  

oobbjjeettiivvooss..    AAllttaa  mmoottiivvaacciióónn  ppoorr  llaa  ttaarreeaa  yy  ccoonnffiiaannzzaa  eenn  ssuu  ccoonnsseeccuucciióónn..  

EEnnttuussiiaassmmoo  ee  iinniicciiaattiivvaa  aassíí  ccoommoo  ggrraann  ccaappaacciiddaadd  ppaarraa  ssuuppeerraarr  

aaddvveerrssiiddaaddeess..  

44..  SSSSSSSSoooooooossssssss tttttttteeeeeeeennnnnnnniiiiiiiibbbbbbbbiiiiiiii llllllll iiiiiiiiddddddddaaaaaaaadddddddd        eeeeeeeeccccccccoooooooonnnnnnnnóóóóóóóómmmmmmmmiiiiiiiiccccccccaaaaaaaa::::::::    CCoonncciieenncciiaa  ddee  qquuee  hhaayy  qquuee  bbuussccaarr  uunnaa  

rreennttaabbiilliiddaadd  cciieerrttaa  qquuee  ccoonnttrriibbuuyyaa  aall  ssoosstteenniimmiieennttoo  ddee  llaa  oorrggaanniizzaacciióónn  yy  

ddee  qquuee  ccaaddaa  uunnaa  ddee  llaass  aaccttiivviiddaaddeess  ddeessaarrrroollllaaddaass  ttiieenneenn  uunn  ccoossttee  yy  hhaayy  

qquuee  pprrooccuurraarr  uunnaa  ffiinnaanncciiaacciióónn  eenn  ccaaddaa  ccaassoo..  

55..  IIIIIIIInnnnnnnnnnnnnnnnoooooooovvvvvvvvaaaaaaaacccccccciiiiiiiióóóóóóóónnnnnnnn        yyyyyyyy        aaaaaaaannnnnnnnttttttttiiiiiiiicccccccciiiiiiiippppppppaaaaaaaacccccccciiiiiiiióóóóóóóónnnnnnnn::::::::    CCoommoo  ccaappaacciiddaadd  ttrraannssffoorrmmaaddoorraa  qquuee  nnooss  

ppeerrmmiittaa  oorriieennttaarr  nnuueessttrraass  llíínneeaass  ddee  aacccciióónn  hhaacciiaa  eell  ffuuttuurroo  TTrraattaarr  ddee  eessttaarr  

ssiieemmpprree  aalleerrttaa  ssoobbrree  nnoovveeddaaddeess,,  mmeejjoorraass  qquuee  aappoorrtteenn  vvaalloorr  aa  nnuueessttrraa  

aaccttiivviiddaadd  pprrooffeessiioonnaall  ee  iinnvveessttiiggaarr  tteennddeenncciiaass  eemmeerrggeenntteess..  IImmpplliiccaa  

iinnddeeppeennddeenncciiaa,,  ccrreeaattiivviiddaadd,,  oorriiggiinnaalliiddaadd  ee  iimmaaggiinnaacciióónn  ppaarraa  aabboorrddaarr  

ppllaanntteeaammiieennttooss  nnoovveeddoossooss  yy  qquuee  nnooss  aasseegguurreenn  iirr  ppoorr  ddeellaannttee  eenn  eell  

mmeerrccaaddoo..  

66..  TTTTTTTTeeeeeeeeccccccccnnnnnnnnoooooooollllllllooooooooggggggggííííííííaaaaaaaa::::::::    FFaaccttoorr,,  eelleemmeennttoo  qquuee  aappoorrttaa  vvaalloorr  aa  llooss  pprroodduuccttooss  yy  sseerrvviicciiooss  

ddeell  cclliieennttee  iinntteerrnnoo  yy  eexxtteerrnnoo..  

77..  GGGGGGGGeeeeeeeessssssss ttttttttiiiiiiiióóóóóóóónnnnnnnn        bbbbbbbbaaaaaaaassssssssaaaaaaaaddddddddaaaaaaaa        eeeeeeeennnnnnnn        lllllllloooooooossssssss         pppppppprrrrrrrriiiiiiiinnnnnnnncccccccciiiiiiiippppppppiiiiiiiioooooooossssssss         ddddddddeeeeeeee        EEEEEEEExxxxxxxxcccccccceeeeeeeelllllllleeeeeeeennnnnnnncccccccciiiiiiiiaaaaaaaa::::::::    IInnccoorrppoorraacciióónn  ddee  llooss  

pprriinncciippiiooss  ddee  mmeejjoorraa  ccoonnttiinnuuaa  yy  llaa  eexxcceelleenncciiaa  eenn  llaa  ggeessttiióónn  ee  ttooddooss  llooss  

nniivveelleess  ddee  aaccttiivviiddaadd..    GGeessttiióónn  bbaassaaddaa  eenn  pprroocceessooss,,  ssaattiissffaacccciióónn  cclliieennttee  

iinntteerrnnoo--eexxtteerrnnoo,,  eettcc..  

88..  RRRRRRRReeeeeeeeddddddddeeeeeeeessssssss         yyyyyyyy        aaaaaaaallllllll iiiiiiiiaaaaaaaannnnnnnnzzzzzzzzaaaaaaaassssssss ::::::::    CCaappaacciiddaadd  ddee  eessttaabblleecceerr  rreellaacciioonneess  ccoonn  oottrrooss  

((oorrggaanniizzaacciioonneess,,  ppeerrssoonnaass,,  vvoolluunnttaarriiooss,,  eettcc..))  yy  ddeetteeccttaarr  ppoossiibblleess  eelleemmeennttooss  

ddee  ccoollaabboorraacciióónn..  
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99..  IIIIIIIInnnnnnnntttttttteeeeeeeerrrrrrrrnnnnnnnnaaaaaaaacccccccciiiiiiiioooooooonnnnnnnnaaaaaaaallllllll iiiiiiiizzzzzzzzaaaaaaaacccccccciiiiiiiióóóóóóóónnnnnnnn::::::::  PPeerrssppeeccttiivvaa  iinntteerrnnaacciioonnaall  yy  aappeerrttuurraa  aa  oottrrooss  

mmeerrccaaddooss..  FFuunncciioonnaammiieennttoo  ddeessddee  uunn  mmaarrccoo  ddee  aaccttuuaacciióónn  ddeessddee  lloo  llooccaall  

hhaacciiaa  lloo  iinntteerrnnaacciioonnaall..  EEll  ppuunnttoo  ddee  rreeffeerreenncciiaa    hhaa  ddee  sseerr  mmuuyy  aammpplliioo  yy  

ddeessddee  uunn  ppuunnttoo  ddee  vviissttaa  iinntteerrccuullttuurraall  

1100..  RRRRRRRReeeeeeeessssssssppppppppoooooooonnnnnnnnssssssssaaaaaaaabbbbbbbbiiiiiiii llllllll iiiiiiiiddddddddaaaaaaaadddddddd        ssssssssoooooooocccccccciiiiiiiiaaaaaaaallllllll ::::::::    DDeetteeccttaarr  yy  ddeessaarrrroollllaarr  aaccttuuaacciioonneess  eenn  

bbeenneeffiicciioo  ddee  llaa  ssoocciieeddaadd..  CCoonncciieenncciiaa  ddee  ppaarrttiicciippaacciióónn  ccoommoo  aaggeennttee  

iinnssttrruummeennttaall  ddee  iinnnnoovvaacciióónn  eenn  llaa  ccoonnssttrruucccciióónn  ddee  llaa  ssoocciieeddaadd  eenn  qquuee  

eessttaammooss  iinnsseerrttooss..  

 

Excelencia en la G eExcelencia en la G eExcelencia en la G eExcelencia en la G estiónstiónstiónstión    

 

No nos contentam os con eso, sabiendo que la adopción plena del m odelo 

nos exigía dar el paso de aceptar una evaluación realizada por contrastes 

oficiales externos. Y lo dim os pasando la prueba con nota. 

 

2001. Q  de Plata 2001. Q  de Plata 2001. Q  de Plata 2001. Q  de Plata     

 

En el 2001 logram os entrar a form ar parte del selecto Club 400, creado por 

Euskalit com o foro de aprendizaje conjunto de las organizaciones m ás 

avanzadas en gestión, lo que fue oficialm ente reconocido, cuando 

NoviaSalcedo Fundación recibió de m anos del Lehendakari Juan José 

Ibarretxe la Q  de Plata    en un acto celebrado en diciem bre del 2001    en el 

K ursaal de San Sebastián. 
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2003 Finalista del Prem io Europeo2003 Finalista del Prem io Europeo2003 Finalista del Prem io Europeo2003 Finalista del Prem io Europeo    

 

Era una m eta lograda, pero no era la definitiva. ¿Por qué no alcanzar otra 

gran cim a? ¿No dicen que la fortuna prem ia a los audaces? Por eso, dando 

un salto hacia adelante, salim os del entorno cercano y nos abrim os en el 

2003 a Europa, para com petir con los m ejores con la ilusión de alcanzar un 

Prem io Europeo. 

    

Se presentó una Mem oria detallada de nuestra actividad, vinieron 

evaluadores internacionales enviados por la EFQ M para contrastarla y 

verificar su veracidad y exactitud y, tras la visita, presentaron en las altas 

instancias su dictam en, que acreditaba que habíam os alcanzado el listón de 

los 500- 550 puntos que nos hacía m erecedores al galardón com o 

Finalistas.  

 

Eso significaba el reconocim iento de que ese año 2003 habíam os accedido 

al grupo de los m ejores de toda Europa. Y NoviaSalcedo Fundación fue 

convocada el 10 de octubre del 2003 a la solem ne reunión anual en la que 

la EFQ M proclam a oficialm ente los ganadores del año. Esa vez se celebraba 

en H elsinki y allí NoviaSalcedo fue prem iadarecibió el galardón de Finalista 

del Premio Europeo en la categoría de Sector Público y V oluntariado.  
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2005. Alcanzam os un Prem io Europeo2005. Alcanzam os un Prem io Europeo2005. Alcanzam os un Prem io Europeo2005. Alcanzam os un Prem io Europeo    

    

¿H abíam os llegado? No, porque la gestión conform e a los criterios de la 

EFQ M no se acaba nunca. Y adem ás, nuestro espíritu deportivo no nos 

dejaba descansar en los laureles. ¿No es uno de nuestros lem as “M ás a 

M ás”? Pues vayam os a por “M ás”, nos dijim os. Y dos años después, en este 

2005, volvim os a optar de nuevo al Prem io Europeo. 

 

Nueva presentación de la Mem oria, otra vez la visita exhaustiva del equipo 

internacional de evaluadores, que en su dictam en acreditaron que habíam os 

alcanzado los 600-650 puntos, con lo que no solo alcanzam os el ser 

Finalistas, sino que habíam os m erecido un Prem io Europeo. 

 

Y el 4 de octubre del 2005, la EFQ M en su reunión anual celebrada en 

Cardiff concedió a NSF el European Q uality Aw ard (EQ A) 2005 en 

O rientación al Cliente en la categoría de Sector Público y V oluntariado.  

Este reconocim iento fue oficialm ente proclam ado a nivel de País por el 

Lehendakari Juan José Ibarretxe en un acto celebrado en Vitoria el 22 de 

diciem bre de ese año. 
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AuditoriaAuditoriaAuditoriaAuditoria voluntaria voluntaria voluntaria voluntaria    

 

No nos hem os contentado con som eter nuestra actividad al rigor 

m etodológico de la EFQ M, sino que, buscando la m ayor transparencia 

posible en nuestra gestión, nuestras cuentas son auditadas anualm ente de 

form a voluntaria.  

 

La CalidadLa CalidadLa CalidadLa Calidad en m archa en m archa en m archa en m archa 

 

Conseguir galardones da satisfacción y es cosa bella. Pero puede quedar 

todo en un reconocim iento, otro trofeo, otra celebración y una aparición 

fugaz en los m edios de com unicación. No ha sido así en nuestro caso, 

porque no hem os olvidado que el ciclista que alcanza la cim a y se para a 

contem plar el panoram a pierde la carrera. El cam ino sigue adelante. Esta 

búsqueda de la excelencia ha calado profundam ente en la Fundación y se 

traduce en program as siem pre innovadores. 
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NSF ventana abiertaNSF ventana abiertaNSF ventana abiertaNSF ventana abierta    

Nuestra Red de Aliados, Clientes yNuestra Red de Aliados, Clientes yNuestra Red de Aliados, Clientes yNuestra Red de Aliados, Clientes y    ProveedoresProveedoresProveedoresProveedores    

        

Nuestros 25 años de servicio a jóvenes, em presas e instituciones de nuestro 

entorno social y de m ás allá de nuestros lím ites geográficos han ido tejiendo 

esa tupida tram a de relaciones y apoyos que tanto nos refuerza. 

� Los 13.000 jóvenes atendidos en el año, de los cuales 1.500 han 

confiado en nuestros servicios para proporcionarles ayuda en su 

entrada al m ercado de trabajo 

� Las 563 organizaciones que colaboran con nuestros program as de 

becas para la integración de los jóvenes en las em presas, siendo 13 de 

ám bito europeo 

� 94 grandes clientes corporativos e institucionales con los que 

desarrollam os planes y program as conjuntos de acción entre los que 

figuran im portantes instituciones públicas y grandes corporaciones 

privadas  

� Un partenariado de m ás de 40 instituciones que participan com o 

socios de conocim iento o de desarrollo de proyecto   

� Un Comité Internacional de expertos Vigía de 20 miembros 
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Los “Am igos de NSF”Los “Am igos de NSF”Los “Am igos de NSF”Los “Am igos de NSF”    

 

La verdad es que cada vez estábam os m enos solos. ¿Por qué no convertir un 

capital relacional tan im portante en una red de apoyos a la Fundación? 

 

D e hecho ya estaba iniciada, dado que NSF viene siendo desde siem pre un 

punto de encuentro de colaboradores librem ente com prom etidos con su 

proyecto, bien com o m iem bros de la Junta de Patronato, bien com o 

Patronos Em éritos o com o participantes en alguna de sus actividades. 

Adem ás de que la puesta en m archa del Steering Com ité, o Consejo de 

Rum bo, había sido de hecho un prim er intento de agrupar colaboradores 

am igos, pero tuvo una vida m uy breve.  

 

La idea seguía presente en nuestros planteam ientos apareciendo y 

desapareciendo de ellos com o un G uadiana por fuerza de los aprem ios de 

cada m om ento. Por fin salió a la luz y se vistió de largo en form a de Amigos 

de N SF -ANSF- en un acto celebrado en la Sociedad B ilbaína en enero del 

2002 en el que la Vicelehendakari Idoia Z enarruzabeitia nos entregó el 

D iplom a acreditativo de la Q  de Plata, que habíam os recibido unos días 

antes de m anos del Lehendakari. 

 

Estuvieron presentes m ás de doscientas personas, entre las que se 

encontraba Josu Bergara, D iputado G eneral de B izkaia, y recibieron el 
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diplom a de Am igos de NSF personas y entidades que han m antenido desde 

siem pre una estrecha colaboración con nuestro proyecto. Entre estas 

entidades estaban la D iputación Foral de B izkaia, el Ayuntam iento de 

B ilbao las Universidades del País Vasco y D eusto y varias grandes em presas. 

 

El segundo encuentro de Am igos tuvo lugar en el 2004 en el m arco del 

H otel Carlton con la presidencia de José Martín Patino Presidente de la 

Fundación Encuentro y Ángel Elías Viceconsejero de Asuntos Sociales del 

D epartam ento de Vivienda y Asuntos Sociales del G obierno Vasco, quienes 

recibieron su diplom a de Am igos de NSF, junto con otras em presas y 

personas, ante una am plia representación de cuantos se han relacionado 

activam ente con la Fundación a lo largo de su historia. 

 

En aquel acto tuvo lugar se presentó nuestro prim er Informe Sistema V igía 

Juventud XXI. 

 

La celebración en el Teatro Arriaga de los 25 años de NSF ha sido de hecho 

una tercera reunión m ultitudinaria de todos nuestros am igos. 

 

        Nos abrim os a la Com unicaciónNos abrim os a la Com unicaciónNos abrim os a la Com unicaciónNos abrim os a la Com unicación    

 

Sabido es que lo que no se oye o no se ve no existe, por lo que en el año 

2001 abordam os de m anera profesional la difusión total y transparente de 

nuestras actividades. Este era un tem a recurrente en nuestros 
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planteam ientos desde aquel boletín N ovia Salcedo informa que distribuim os 

en nuestros prim eros tiem pos. 

 

Fue en 1998 cuando establecim os relaciones estables con el G rupo “El 

Correo”, que desde entonces viene ayudándonos con todos sus m edios y su 

“expertise” en este cam po. Ellos, a su vez, nos han conseguido que m uchos 

otros m edios de radio y com unicación nos presten espacios y atención.... 

 

Fue en ese año tam bién cuando surgió en la Fundación el com ité de 

Com unicación, fruto de cuyo trabajo son nuestras publicaciones de 

Boletines, Mem orias, Boletín electrónico interno Ipso Facto, página W eb, 

etc. Es de resaltar la eficaz y constante colaboración y asesoram iento 

profesional que nos prestan en este cam po los Am igos de NSF José Ignacio 

Arrieta y Mikel Pulgarín de la Em presa “MBN Com unicación”. 

 

 

Un Catálogo actualizado de serviciosUn Catálogo actualizado de serviciosUn Catálogo actualizado de serviciosUn Catálogo actualizado de servicios    

 

Los servicios NSF, iniciados hace veinticinco años, continúan siendo 

válidos y apreciados por estudiantes e Instituciones, pero han de ser 

actualizados y m ejorados perm anentem ente para que sigan respondiendo a 

las cam biantes necesidades de jóvenes, em presas y adm inistraciones 

públicas y a las directrices de la Unión Europea. En este esfuerzo de 
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adaptación, unos servicios m ueren, pasada la situación en que nacieron, 

otros se desarrollan, y otros nuevos nacen. Es la vida. 

        CursosCursosCursosCursos    

    

Viendo claro que las Nuevas Tecnologías son cada vez m ás una gran 

herram ienta indispensable para todo, hem os centrado nuestros Cursos en 

favorecer la introducción de su uso. 

 

• Facilitam os la “Acreditación Europea en el manejo del O rdenador 

ECDL” y la “Formación ECDL on line” en colaboración con el 

Cam pus Virtual de la UPV/EH U. 

• O frecem os un programa “e-profesionales para la PYM ES”. 

• Realizam os sem inarios de form ación para la “Acreditación ECDL en 

los Centros Educativos”. 

• Realizam os tam bién el program a “ADAPTAN ET” de adaptación de 

perfiles de m ujeres licenciadas a las nuevas tecnologías.  

• Acom pañam os a “jóvenes” m ayores de 45 años en su alfabetización 

en el uso de herram ientas inform áticas. 

 

Al m ism o tiem po, nuestra apuesta por la Calidad y la detección de otras 

áreas em ergentes en las que los jóvenes podían hacerse un hueco profesional 

nos ha llevado a desarrollar otros cursos com o los de: 

 

• Cursos de Calidad Total e ISO  14O O 1 - 9000 
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• Integración de Sistemas de Gestión y 

• Calidad Turística 

• Agenda Local 21- Gestión M edioambiental 

 

Y así seguirem os, en la m edida en que detectem os una necesidad en la 

em presa, nuestra obligación será dotar a nuestros jóvenes de la form ación 

necesaria para cubrirla.  

    

Colaboración con otras InstitucionesColaboración con otras InstitucionesColaboración con otras InstitucionesColaboración con otras Instituciones    

    

NSF, consciente de que ha recibido m ucho de la sociedad y a ella se debe, 

sigue apoyando a organizaciones, acom pañándolas desde la propia 

experiencia y facilitándoles jóvenes preparados. 

 

• Seguim os colaborando con Euskalit en la im plantación del sistem a de 

gestión de la excelencia en organizaciones sin ánim o de lucro, 

entidades del Tercer Sector y centros de enseñanza. 

• Colaboram os con las Fundaciones Colegio de N avarra, nacida a 

nuestro am paro por iniciativa de nuestro buen am igo su Presidente 

Javier Zulaika y Troconiz Santacoloma de Portugalete. 

• Junto con Fundación Telefónica realizam os el I Congreso 

Internacional CampusRed, Investigación y Docencia en la Red, realizado 

en enero del 2005. 
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O rganizam os eventos y cam paO rganizam os eventos y cam paO rganizam os eventos y cam paO rganizam os eventos y cam pañas de sensibilizaciónñas de sensibilizaciónñas de sensibilizaciónñas de sensibilización    

    

• Feria de Empleo para el Ayuntam iento de Leioa en el 2000. 

• Jornada Europea “Empleo y Sociedad de la Información”, en 

colaboración con el Fondo Social Europeo, el D epartam ento de 

Acción Exterior del G obierno Vasco y Eseune tam bién en el 2000 

• En el año 2000 gestionam os el Congreso internacional U na Sociedad 

de la información para todos, organizado en colaboración con el 

G obierno Vasco. 

    

    

Apuesta por las Nuevas TecnologíasApuesta por las Nuevas TecnologíasApuesta por las Nuevas TecnologíasApuesta por las Nuevas Tecnologías    

    

El volum en de inform ación, que venía determ inado por la identificación de 

nuevas fuentes, condujo a Novia Salcedo Fundación al desarrollo de un 

sistem a de acceso a bases de datos a través de Internet, que dispusiesen de 

una m ayor capacidad de gestión interna de la inform ación, de una m ayor 

capacidad de exposición de contenidos a clientes y de la posibilidad de 

personalizar esos contenidos en función de los requerim ientos de esos 

clientes. 

    

Todo este desarrollo no hubiese sido posible sin la ayuda de la Escuela de 

Ingenieros y de Telefónica S.A., leales colaboradores altam ente cualificados, 

que nos perm itió avanzar en los siguientes aspectos: 
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• La accesibilidad por m edio de entornos W eb 

• La presentación de entornos personalizados 

• Facilitar y potenciar las actividades de gestión y docum entación 

• D isponer de un sistem a estandarizado, expansible, flexible y ágil. 

    

Pero la tecnología avanza rápido y de nuevo nos encontram os identificando 

y pilotando diferentes innovaciones al producto, de la m ano de nuevos 

socios expertos en conocim iento com o son la Fundación Labein y Softec: 

    

AcuAcuAcuAcuerdos y Convenioserdos y Convenioserdos y Convenioserdos y Convenios    

 

G racias a los desarrollos tecnológicos de nuestros productos de 

inform ación, se han firm ado im portantes convenios con instituciones: 

 

� Con la D irección de Turism o del G obierno Vasco en el 2000, para 

dotar su W eb de inform ación referida a Turism o, 

� Con la Fundación Telefónica en el 2002, para proveer de contenidos 

su portal cam pusred.  

� Con el D epartam ento de Juventud del G obierno Vasco    del    2000 al 

2002, para participar en el Centro de D ocum entación del 

O bservatorio Vasco de la Juventud, junto con la Universidad de 

D eusto, la Fundación ED E y el SIIS. 
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� Con Egailan del 2000 al 2002, para proporcionar y m antener 

actualizados contenidos en form ato inform ático de becas, m asters y 

postgrados, m ediadores de apoyo y asesoría de em pleo y autoem pleo. 

� Con el BBVA en el 2000, para la creación del Portal BlueJoven.  

� Con el área de Juventud y D eporte del Ayuntam iento de B ilbao” en 

el 2003, para la creación de la W eb “G azte sarea”. 

� Con G ipuzkoa K utxa    en el    2003, para la creación de contenidos de 

Form ación, Em pleo, O cio y Tiem po Libre para la W eb joven.  

� Con el D epartam ento de Educación del G obierno Vasco    en el    2004 

y 2005, para el desarrollo de un boletín destinado al profesorado.  

    

Apertura a un m arco InternacionalApertura a un m arco InternacionalApertura a un m arco InternacionalApertura a un m arco Internacional    

 

H oy día, la inserción de los jóvenes en el m undo laboral exige su 

integración en el nuevo m undo global y para ello han de salir de casa, 

viajar, abrir bien los ojos, aprender, cam biar la m ente y convertirse en 

ciudadanos de Europa y del m undo. Un acuerdo concertado en 1997 con 

la em presa bruselense Schum an nos ha perm itido poner el pie en los 

pasillos de la UE y detectar nuevas pistas de trabajo, que detallarem os m ás 

adelante.  
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InvestigaciónInvestigaciónInvestigaciónInvestigación    

 

Nacim os en los ochenta para cubrir aquel agujero negro que era el paro. 

H oy día el agujero negro es la dificultad con que se encuentran los jóvenes 

para integrarse en este nuevo m undo global siem pre en perm anente y 

acelerada transform ación. Para colaborar a cubrirlo, estam os creando algo 

así com o un Laboratorio de Investigación en Innovación Social, que nos 

ayude a descubrir nuevas líneas de actuación y a desarrollarlas con m irada a 

largo plazo en un Escenario Europa 2025. 

La Agenda NoviaSalcedo de Responsabilidad Social y el Sistem a Vigía X X I 

son las prim eras actividades de este Laboratorio. A su vera va naciendo el 

nuevo Program a de prom oción del Voluntariado. 

 

Sistem a de Prospectiva “Vigía Juventud X X I”Sistem a de Prospectiva “Vigía Juventud X X I”Sistem a de Prospectiva “Vigía Juventud X X I”Sistem a de Prospectiva “Vigía Juventud X X I”    

 

El Sistem a de Prospectiva Vigía Juventud X X I es otro producto del 

Laboratorio de Investigación en Innovación Social.    

 

El año 2001, NSF se reunió en D erio con treinta expertos de 

Universidades, Em presas e Instituciones Públicas, con la idea de plantear 

las posibles variables clave que afectan la vida personal y profesional de los 

jóvenes. 
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D e esa reunión salió un taller en el que, bajo la dirección de Ane Bustinduy 

D irectora de Prospektiker, nos situam os en una Europa 2025 y detectam os 

tendencias de cam bio en el m undo de los jóvenes en tres ám bitos 

fundam entales para su desarrollo personal y profesional: Educación, 

Valores, Entorno Económ ico y Mercado de Trabajo.  

D e ahí nació el Sistem a de Prospectiva “Vigía Juventud X X I” cuyo objetivo 

es vigilar el com portam iento y la evolución de un determ inado núm ero de 

indicadores representativos de estos tres ám bitos fundam entales.  

 

Las H erram ientasLas H erram ientasLas H erram ientasLas H erram ientas    

    

Bases de Datos. . . . La herram ienta tecnológica clave del Sistem a Vigía X X I son 

sus bases de datos, que perm iten el acceso a fuentes de Inform ación 

relevantes para la elaboración de Inform es de prospectiva.    NSF m antiene 

acuerdos con Fundaciones y Entidades que tienen acceso directo a esas 

bases de datos. 

 

Elaboración de Boletines e Informes....    Alm acenar y clasificar datos es 

im portante, pero lo fundam ental es ponerlos al alcance de la sociedad. Por 

eso, NSF 

• Envía Boletines periódicos a la Consejería de Educación del 

G obierno Vasco y a la Cám ara de Com ercio. 
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• H a presentado Inform es prospectivos a la D iputación Foral de 

B izkaia y el D epartam ento de Vivienda y Asuntos Sociales del 

G obierno Vasco. 

• H a realizado tam bién seis estudios para entidades regionales y dos 

sobre la RSE en las políticas regionales europeas. 

• H a elaborado desde el 2002 5 e-boletines, distribuidos a unos 3.000 

contactos electrónicos  

 

D esde 2004 Novia Salcedo es una organización experta adscrita al servicio 

de vigilancia estratégica com petitiva de la Agencia de Innovación de B izkaia 

BAI, del D epartam ento de Innovación y Prom oción Económ ica de la 

D iputación Foral de B izkaia.  

 

Para la que ha redactado docum entos-guía e inform es prácticos para las 

PYMEs de B izkaia, adem ás de m antener un servicio tem ático de Alertas.  

Novia Salcedo adem ás, form a parte de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e 

Innovación, 2005.  

 

Com unidad Internacional de ExpertosCom unidad Internacional de ExpertosCom unidad Internacional de ExpertosCom unidad Internacional de Expertos    

    

En torno a este sistem a Vigía se ha organizado la Comunidad Internacional 

de Expertos, que reúne a 20 com ponentes de alcance internacional en los 

ám bitos que tratam os, que aportan reflexiones y debates sobre los factores 
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que influyen en el futuro y propone pautas de actuación. Buscam os form ar 

con ellos un proyecto global que una nuestro conocim iento técnico y 

nuestra experiencia, con conocim iento experto externo con vistas al 

desarrollo de proyectos de calado Europeo. 

 

Anualm ente NSF organiza un Encuentro de estos Expertos con el fin de 

com partir un espacio de reflexión con los agentes de nuestro entorno sobre 

los tem as de interés de las áreas del sistem a vigía.  

 

El resultado de estos encuentros y sus conclusiones son una aportación 

fundam ental para los Inform es B ienales que se editan en un docum ento 

llam ado “Jóvenes hacia un Escenario 2025” de am plia difusión entre m ás 

de 3.000 agentes socioeconóm icos. 

    

Agenda Noviasalcedo de Responsabilidad Social.Agenda Noviasalcedo de Responsabilidad Social.Agenda Noviasalcedo de Responsabilidad Social.Agenda Noviasalcedo de Responsabilidad Social.    

    

NSF tuvo conocim iento del Libro Verde sobre la Responsabilidad Social 

Corporativa editado por la Com isión Europea y prom ovido por su 

D irección G eneral de Em pleo y Asuntos Sociales, con el objetivo de 

expandir y consolidar este concepto en las em presas, prom oviendo para ello 

una nueva cultura em presarial que buscara adem ás del desarrollo 

económ ico el bienestar social y m edioam biental. 
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Pioneros de la idea en el PaísPioneros de la idea en el PaísPioneros de la idea en el PaísPioneros de la idea en el País    

 
Viendo la trascendencia de este objetivo, que tan bien cuadraba con su 

carácter innovador y de com prom iso público, la Fundación lo asum ió con 

el apoyo de la Unión Europea com o parte im portante de su Estrategia en el 

2001. 

 

Tuvim os la suerte de encontrar en B izkaia un im pulso decisivo de la m ano 

del D iputado de Innovación y Prom oción Económ ica Tontxu Cam pos, 

quien se dio cuenta de la im portancia del asunto y puso toda la fuerza de su 

D epartam ento en su desarrollo. Podem os decir que este apoyo ha dado 

lugar a una iniciativa pionera a nivel de País en con orgullo, que con su 

apoyo nos hem os convertido en pioneros a nivel de País en Responsabilidad 

Social de las Em presas (RSE).    

    

Com enzam os, com o debe ser, desplegándola a todos los niveles en casa por 

aquello de que la m ejor palabra es el buen ejem plo, y nos form am os para 

liderar con eficacia y acierto la tarea. G racias a ello, nuestra gente tiene 

ahora un im portante bagaje en este tem a. Es capaz de desarrollar 

Investigación y Form ación, sabe de Buenas Prácticas de Em presas y 

Adm inistraciones y es experta en las norm ativas com unitarias. Adem ás de 

conocer redes y m antener contactos con los principales agentes sociales 

europeos, nacionales y locales interesados en la RSE. 
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Estam os adscritos a los Principios del Pacto Mundial, som os m iem bros de 

su Asam blea a nivel nacional y hem os asum ido la tarea de liderar proyectos 

a realizar con Instituciones Públicas locales, estatales y europeas.  

 

RSERSERSERSE----B izkaiaB izkaiaB izkaiaB izkaia    

    

Nuestra acción com enzó en el 2001 en una reunión que celebraron en 

B ilbao agentes nacionales e internacionales dispuestos a im pulsar la RSE en 

el tejido em presarial. D e ese encuentro salió en diciem bre del 2002 la 

Agenda N SF de RSE, foro de debate y discusión participado por la D FB y 

los principales agentes socio-económ icos de nuestro entorno, que ha 

elaborado aportaciones al Plan Estratégico 2015 del D epartam ento de 

Industria del G obierno Vasco. 

 

Esta Agenda ha organizado desde entonces cinco sem inarios europeos sobre 

Responsabilidad social de las Em presas celebrados en B ilbao, ha realizado 

con el apoyo de la D iputación Foral de B izkaia el prim er estudio sobre la 

Responsabilidad Social de las PYMEs vizcaínas y ha participado en jornadas 

y encuentros organizados por Eudel centrados en la gestión ética de las 

Adm inistraciones Públicas. 

    

Y, extendiendo el cam po de actuación fuera de nuestra Com unidad 

Autónom a, su directora hizo de ponente en la sección destinada a la RSE 

en las II Jornadas Estatales sobre Empleo e Inmigración celebradas por la Cruz 
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Roja en Toledo en el 2003. En el 2004 se realizaron dos Inform es - guía 

sobre RSE para el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

    

“CSR“CSR“CSR“CSR----Vaderegio”Vaderegio”Vaderegio”Vaderegio”    

    

NSF no se ha quedado en casa. En el m arco europeo, ha organizado y 

lidera la Red Europea CSR “Vaderegio” de ám bito regional que en su 

trayectoria de m ás de cinco años ha colaborado con Regiones com o 

Escocia, Flandes, Sicilia, o Estonia, entre un total de 13. Su objetivo es 

identificar, com pilar y difundir buenas prácticas que guíen a las autoridades 

públicas locales en una prom oción exitosa de la RSE entre las Em presas de 

su área geográfica. Este proyecto Vaderegio adem ás se presenta anualm ente 

en el Parlam ento Europeo. Asim ism o se han realizado tam bién Jornadas en 

la D elegación de Escocia y la D elegación de Euskadi. 

 

Entre sus acciones de difusión, CSR-Vaderegio ha sido presentado por NSF 

en Jornadas europeas actuando de ponente: 

• En el 2003 fue ponente en la Jornada europea “El papel de las 

políticas públicas en la prom oción de la CSR” celebrada en Venecia 

bajo la presidencia italiana de la UE. 

• En el 2004 en la “European Conference on CSR-Com peting for a 

Sustainable Future organizado por la Presidencia holandesa en 

Maastricht. 
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• Y en el 2005 en las Jornadas UK -Spain organizadas en Escocia por 

British Council “Looking to the Future. Social Responsability: 

People, Society, G lobalisation”. 

 

    

NSF lidera en este año 2005 la elaboración con la UE de un sitio W eb que 

sea punto de referencia para todas las autoridades públicas 

locales/regionales y otros agentes interesados. Actualm ente la W eb 

w w w .csrvaderegio.net es ya una realidad. 

 

 

Prom oción del VoluntariadoProm oción del VoluntariadoProm oción del VoluntariadoProm oción del Voluntariado    

Este Program a es una nueva puerta, que hem os abierto y que aún no 

sabem os hacia donde nos llevará. 

Su actividad se centra en la colaboración iniciada en el 2003 con el 

D epartam ento de Vivienda y Asuntos Sociales del G obierno Vasco. Lleva la 

Secretaria Técnica del Consejo Vasco del Voluntariado y, desde ella, la 

anim ación y coordinación del I Plan Vasco del Voluntariado y la 

elaboración del II Plan. Adem ás, ha diseñado las Jornadas del Voluntariado 

Em presarial 2005 y 2006.  

Tam bién trabaja en la prom oción del Voluntariado en diversos ám bitos. 

Realiza acciones de sensibilización a través de la página W eb, los Boletines 



 81 

de inform ación electrónicos (Ipso Facto) y las publicaciones externas de la 

Fundación. Y ofrece inform ación y orientación sobre voluntariado a los 

jóvenes que lo dem andan desde las O ficinas de Inform ación Juvenil. 

Es de recordar una iniciativa de Voluntariado que NSF puso en m archa en 

el 2000 y actualm ente cam ina por su cuenta. Fue el Program a de 

Voluntariado cívico "Jagoleak" que colaboraba con la Fundación B ilbao 

700, aportando una red de jóvenes voluntarios, que ayudaban en los 

diferentes eventos culturales y deportivos de la Villa. 
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2005200520052005----2020202008080808    

    

Acaba este relato, pero no la vida de Novia Salcedo. La historia avanza m ás 

rápido que m is ideas, palabras y párrafos, y no m e resigno a que no tengan 

cabida en este libro todas las cosas que seguim os haciendo  día a día por los 

jóvenes y su futuro profesional. 

 

Al fin y al cabo, los 25 años no son nada m ás que la gestación y el 

nacim iento de un nuevo Noviasalcedo  que  ya ha com enzado a cam inar. 

Seguim os m anteniendo a los jóvenes inform ados, orientados e insertados, y 

cada año preparam os nuevos enfoques que les ayuden en ese prim er salto a 

su carrera profesional y gracias al apoyo perm anente del D epartam ento de 

Form ación y Em pleo de la D iputación Foral de B izkaia y de la Consejería 

de Trabajo del G obierno Vasco, hem os podido abordar nuevos proyectos 

innovadores que m ejoren su  integración profesional. Por ejem plo,  hem os 

puesto en m archa nuevas áreas tem áticas de conocim iento para su 

aplicación en la em presa, com o son las de: innovación; retos energéticos; 

logística; REACH . 

 

En cuanto a la inserción de becarios, hem os dado un paso m ás, anim ando a 

nuestros jóvenes a tener una experiencia de trabajo en el extranjero. 140 

han tenido la oportunidad gracias al program a LEO NARD O  de llevarla a 

cabo. 
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Continuam os ofreciendo contenidos para jóvenes a em presas e 

instituciones, añadiendo nuevas tem áticas, (m úsica, m oda, m edio 

am biente) y am pliando el perfil de nuestros clientes. 

 

En el cam po de la investigación e innovación gestionam os la secretaria del 

BCP    (Basque Contact Point). Iniciativa creada en el 2006 por parte de 

EURO BULEG O A con la finalidad de configurar un espacio donde se 

garantizasen las m ejores condiciones para generar y transferir el 

conocim iento, en ciencias sociales y hum anidades,  y aportarlo a la 

reflexión europea, en el m arco del 7 PM.  

 

En la actualidad estam os dando los prim eros pasos hacia la creación de lo 

que podríam os denom inar  un Laboratorio NSF de Investigación en 

Innovación Social. Los 28 años de andadura investigando y 

experim entando,  las directrices dadas por Europa sobre la im portancia de 

la sociedad del conocim iento y de la investigación aplicada en ciencias 

sociales y hum anas al servicio de los retos de nuestras sociedades, adem ás de  

un cierto reconocim iento  por parte de los agentes m ás activos en este 

cam po en  la CAPV ,   nos anim an a abordar este proyecto.      

 

Respecto a la Responsabilidad Social Em presarial, desde 2001 la iniciativa 

Europea CSR Vaderegio de NSF se ofrece com o un espacio de 

colaboración, interacción y aprendizaje entre las autoridades regionales 

interesadas en prom over la RSE en su Com unidad. En m arzo del 2006 la 
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RSE entra en una nueva fase europea a través de la Alianza Europea para la 

RSE lanzada por la Com isión Europea.  

 

En paralelo a esta Alianza la iniciativa CSR-Vaderegio alcanza su m om ento 

álgido con la creación de la Asociación CSR-Vaderegio cuyo objetivo es 

trabajar para la Sostenibilidad Europea a través de la prom oción de la RSE 

en las Regiones, ayudando a las autoridades locales y regionales a prom over 

la RSE en sus territorios. 

 

El año pasado alcanzam os los 700-750 puntos del European Excelence 

Aw ard (EEA), logrando una vez m ás ser Prem io Europeo en liderazgo y la 

constancia en los objetivos. 

 

Así que seguim os ayudando a organizaciones en la difícil tarea de la gestión, 

con nuestro m odesto ejem plo, que nos ha traído hasta aquí.  

 

Nos hem os lanzado tam bién a la innovación, aplicando el Modelo de 

Capital Innovación (MCI) com o eje tractor de los nuevos proyectos de 

innovación y m ejora.   

 

O tro reto alcanzado en el 2007 ha sido la puesta en m archa de la  

Com isión O rganizadora para el Premio N oviaSalcedo a la Excelencia en la 

Integración Profesional de los Jóvenes, a la que hem os conseguido adherir a 

patrocinadores y colaboradores tan im portantes com o: Telefónica, La 
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Caixa, Repsol-YPF, El Correo, Mapfre, Tubacex, Idom , Naturgas Energía, 

Ayuntam iento de Bilbao, D iputación Foral de B izkaia, y G obierno Vasco. 

G racias a ellos hem os podido reconocer a aquellas personas, em presas, 

adm inistraciones públicas e instituciones que trabajan a favor de la 

integración profesional de los jóvenes, y sensibilizar a la sociedad sobre la 

im portancia de esa integración, en una sociedad del conocim iento. 

 

 

Y term inam os com o em pezam os.  

 

Nuestra apuesta siem pre han sido las personas. D isponer del m ejor 

conocim iento y experim entar su aplicación en este cam po  sigue siendo un 

eje central dentro de la Fundación . Porque si bien para otras 

organizaciones, las personas son el  m ejor “recurso”, para la nuestra son el 

único valor . 

 

Arantza Arm aolea G arcía 
Aitziber Baraño Mentxaka 
Arantza Bereciartua Pérez 
Ana D íaz Álvarez 
Alazne D iliz Madariaga 
Alberto G ranados Beaum ont 
Aloña Intxaurraundieta 
O rm azabal 
Adela Lasierra Ara 
Alex Novoa G utiérrez 
Ana Urbina Uriondo 
Begoña Arbaiza Z ubizarreta 

Begoña Castaño Escribano 
Begoña Etxebarria Madariaga 
Begoña Varona Merino 
Cristina Aparicio Rubio 
D avid Lázaro O yarzabal 
D avid Murillo H erreros 
Am aia Félix Castaño 
D iego G il de G óm ez H idalgo 
Elisa Mena O rtiz 
Elixabete Z atika G óm ez 
G onzalo Trigueros Casado 
Ibón D íaz de Rada Q uintana 
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Inge Elorriaga D añobeitia 
Iratxe Arana Azkona 
Iratxe G am boa Z arandona 
Iratxe H erboso Pastor 
Iratxe Torre Bengoetxea 
Itziar Casillas  de León 
Itziar Pineda Núñez 
Josu Robredo Arzuaga 
Laura Sim ón Marón 
Lerate Arrieta O taola 
Leticia G aray Sanjurjo 
Elena G orbea Astigarraga 
Lorena Tejedor Cartón 
Maider B ilbatua Alonso 
Maitane Mendiguren O laeta 

Maite Martín del Caño 
Maria Jesús Novo Rodríguez 
Mercedes Apella Eguiluz 
Michael Ehrgott 
Mónica Ituarte Larreina 
Mónica Muñoz Villalabeitia 
Natalia G arcía Baldeón 
Nerea Cáceres Rey 
O ihana Ibarzabal B ilbao 
Palom a Eizaguirre Irujo 
Patricia G allego Cam iña 
Paul Echenique Byrde  
Sergio Salas Mañero 
 

 

 

 

 

 

Marzo 2008
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EPÍLO G OEPÍLO G OEPÍLO G OEPÍLO G O      

En aquellos ya lejanos y negros años ochenta com enzó esta bella aventura 

que ya es m ayor de edad. Nació de una m irada hacia el futuro y de una fe 

en cada persona, con la fuerza de un espíritu indom able de optim ism o y 

la apuesta de un trabajo que se adelanta a los problem as. Con una gran 

carga de voluntarism o, pero sin dinero y casi pidiendo lim osna.    

    

Lo hicim os con espíritu de “adelantados”, de ilusos soñadores que 

em pezam os y vim os lo que nadie o pocos descubrían. Cosas ahora 

elem entales entonces eran utópicas. Entre las opciones que se 

presentaban para salvar al país elegim os la m enos llam ativa y, al parecer 

m enos urgente. Y que, sin em bargo, ha sido y es m uy valiosa. 

 

Y en una sociedad civil sin voz ni iniciativa, tras la guerra civil y los 

m uchos años de D ictadura, donde únicam ente hablaban y actuaban 

organizaciones estatales e instituciones y m ovim ientos de Iglesia.     

 

Ese pequeño m undo que nos rodeaba reaccionaba receloso ante un tipo 

de acción novedosa que no entendía y que le hacía preguntarse 

“¿Q uiénes están detrás de todo esto?” “¿Q ué beneficio sacan?” “¿Por qué 

hacen ellos algo que nos com pete a nosotros los gestores públicos?” 

 

O frecí la idea a la Iglesia pero no acertó a ver su valor, pedí ayuda a 

Instituciones, pasam os fatigas entre m alos entendidos y veladas 
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am enazas. Pero no perdim os la calm a ni la fe en la buena obra 

em prendida, sabiendo bien que toda innovación debe pasar por el filtro 

del paso del tiem po para ser com prendida y aceptada. 

 

Y el proyecto iba cogiendo form a. Acom pañábam os a m iles de jóvenes 

con eficaces e innovadores servicios cada vez m ás apreciados. Íbam os 

forjando nuestra propia cultura identitaria. Seguíam os acertando en 

nuestro enfoque de futuro. 

 

H a habido que vivir la soledad del corredor de fondo, aceptando la 

lim itación y el m om ento m alo com o parte de la vida. Sin entrar en 

desánim os, sabiendo que el tam iz del tiem po sitúa las cosas y que el toro 

y el tiem po ponen al torero en su sitio. 

 

Poco a poco la sociedad ha venido aceptándonos en su entram ado y ha 

valorado positivam ente nuestro esfuerzo. Pero el m ás caluroso signo de 

aprecio son los aplausos de las gentes de B ilbao y el abrazo del 

Lehendakari en nuestra celebración de los veinticinco años. Significan 

m ucho, nos anim an y dicen que vam os acertando.  
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MISIÓ N 

 

NoviaSalcedo es una Fundación privada de carácter no lucrativo con 

vocación de sostenibilidad cuyo propósito es ayudar a los jóvenes en el 

proceso de integración profesional y social . 

 

Para ello, crea m ecanism os para detectar gérm enes de cam bio que ayuden a 

despertar conciencia entre los agentes sociales y crear nuevos program as y 

servicios (Innovación Social) que aportan valor al desarrollo personal y 

profesional de los jóvenes, a su equipo profesional, así com o al desarrollo 

social interactivo (enfoque a la sociedad). 

 

Prom ueve la colaboración con personas físicas y jurídicas e instituciones 

públicas (NSF tam bién trabaja no sólo con los jóvenes sino tam bién con 

otros agentes socioeconóm icos, o los llam ados “policy m akers”) que 

contribuyan al desarrollo de la m isión. 
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VISIÓ N 

En NoviaSalcedo Fundación deseam os ser reconocidos com o referente y 

com o un m iem bro de redes de conocim iento y excelencia por: 

 

•   los jóvenes y las personas que estén dispuestas a aprender y actualizarse 

(aprendizaje a lo largo de la vida) 

•   las personas físicas y jurídicas con las que colaboram os 

•   las adm inistraciones públicas 

•   la sociedad dentro de nuestros cam pos de actuación 

•   las personas que integran la organización 
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VALO RES 

� Inconform ism o, anticipación e innovación 

� Espíritu de equipo con optim ism o hum anista y sentido del hum or. 

Cooperación con otros. Buen clim a. Com pañerism o 

� Construcción social 

� Actitud abierta hacia las personas y las ideas. Apertura a todas las 

personas que se acercan a la fundación 

� Com petitividad. Espíritu de superación. Foco en el cliente interno y 

externo. Espíritu práctico 

� Asunción de riesgos. Aprendizaje continuo, pensam iento abierto a la 

globalidad. Sentido de la responsabilidad/Asunción de responsabilidades 

� Ética y responsabilidad social. Transparencia ante la sociedad 

� Actualización del conocim iento y las com petencias de las personas 

� Conciliación de la vida personal y profesional 

 


