
M E M O R I A  A N U A L
S E C O T  Á L A V A

2018





CON
TENI
DO

01
CARTA  DEL 

PRESIDENTE  

02
QUÉ SOMOS Y QUÉ 

HACEMOS

03
cifras de 

actividad 

04
secot álava

05
actividades

06
IMPACTO

07
PRINCIPALES 

PROYECTOS EN 2018

08
colaboraciones

09
PARTICIPACIÓN EN LA  

SOCIEDAD

10
LOCALIZACIÓN

11
testimonios

12
SOCIOS PROTECTORES 

DE SECOT



Carta a la Sociedad
Carta del Presidente

Comienzo esta carta con la frase con la comenzaba las 

clases Fray Luis de León, “Como decíamos ayer…….”, 

aunque parece mentira ha pasado un año desde que 

me puse a escribir la carta con la que presentaba la 

Memoria 2017, parece que fue ayer.

 

En nuestra delegación de SECOT Álava se han ido 

realizando un buen número de actividades en 

cumplimiento de la Misión que tiene nuestra 

Organización, encaminadas a conseguir afianzar 

nuestra Visión, a través del trabajo que desarrollan los 

Senior de la delegación bajo la premisa de nuestros 

Valores.

 

Las claves que han ayudado a llegar a conseguir lo 

que en esta Memoria se refleja, sin duda ha sido la 

incorporación durante el 2018, de seis nuevos Senior, 

el asentamiento de la Estructura organizativa  puesta 

en marcha en 2017, soportada en el Comité de 

Dirección, el Organigrama y el Reglamento de 

Régimen Interior, destacando así mismo   la ampliación 

y acondicionamiento de nuestra Sede con la puesta 

en marcha de una sala de formación, gracias todo ello 

a los  locales cedidos por el Ayuntamiento de Vitoria-

Gasteiz.

 

 

 

 

 

V I C T O R  A L L E N D E

P R E S I D E N T E  S E C O T  Á L A V A
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En cuanto a las Actividades desarrolladas debo 

desatacar las que hemos desarrollado gracias a la 

colaboración de las Entidades que han confiado en 

nuestra Organización, permitiéndonos ayudarlas en 

sus propios Programas:  

 

>Tutorías, contempladas en el Convenio suscrito con 

el Ayuntamiento, en las que, a través de Talleres 

grupales, se ha Orientado en la Gestión a Entidades 

del Tercer Sector que han participado en la Escuela 

de la ciudadanía HEI.

>Tutorías, contempladas en el Contrato suscrito con 

el Departamento de Comercio y Turismo de la 

Diputación de Álava , se ha apoyado y orientado al 

pequeño Comercio y las Personas que buscan 

empleo, participante del programa de las Lanzaderas 

de Empleo auspiciadas por la Diputación.

>Tutorías, contempladas en el Convenio suscrito con 

Aenkomer, en las que de forma Grupal e individual se 

ha Orientado en la Gestión al pequeño Comercio de 

Vitoria.

 

Tutorías, contempladas en el Convenio suscrito con 

la Fundación del Banco Santander, en las que de 

forma individual se apoya y Orienta a Personas 

Emprendedoras que han participado en el programa 

EXPLORER.
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>Charlas informativas, contempladas en el Convenio 

suscrito con la Fundación Vital, en las que se ha dado 

información Cultural, Económica y Jurídica, a 

Personas mayores de 55 años.

 

El año pasado anunciaba que se había comenzado a 

trabajar en el Proyecto denominado “Jubilación activa 

a través del Voluntariado” con el que se pretende que 

los Socios de SECOT, antiguos Trabajadores, ahora 

Jubilados y Voluntarios, podamos ayudar a las 

Trabajadores que están a las puertas de su Jubilación, 

para Orientarlos en esa etapa crítica en sus vidas.

Hoy nos llena de satisfacción poder informaros que se 

ha puesto en marcha gracias, a la colaboración de la 

Fundación Vital y de la Fundación Caixa a través de 

aportaciones económicas, con la colaboración de 

Cruz Roja, Cáritas, Banco de Alimentos, AFA y Batekin 

a través de su participación con testimonios reales de 

sus Voluntarios, y con el apoyo de las 

Administraciones Públicas Gobierno Vasco y 

Ayuntamiento de Vitoria, a través del respaldo 

recibido  por la Consejera de Empleo y Asuntos 

Sociales y por el Alcalde de Vitoria.

 

Estamos inmersos en el desarrollo de la primera 

edición y quiero resaltar la excelente acogida que ha 

tenido entre los Empleadores, tanto privados 

Mercedes y Michelin, como en el ámbito público 

Diputación y Ayuntamiento. Comenzamos en octubre 

con las charlas a los Trabajadores en las propias 

instalaciones de sus Empleadores y concluiremos 

entre abril y mayo con la celebración de un ciclo de 

conferencias temáticas y unas jornadas abiertas 

organizadas por las Entidades del Tercer Sector.

Para terminar y enmarcado al servicio que 

prestamos a la Sociedad en general, destacamos 

nuestra presencia activa en distintos Foros de 

participación tanto a nivel autonómico como a nivel 

municipal:

 

>Consejo Vasco del Voluntariado, impulsado y 

coordinado por el GV

 

>Miembros de la Comisión Permanente del Consejo 

Vasco del Voluntariado

 

>Elkargune de Mayores, impulsado y coordinado 

por el Ayuntamiento

 

>Miembros del Consejo Social

 

En nombre de todos mis Compañeros y en el mío 

propio os damos las gracias, a ti por interesarte por 

nuestra Organización y todos los que han confiado 

en nosotros. No queremos despedirnos sin 

solicitaros el que sigáis confiando en nuestra 

Organización, dejándonos colaborar y compartir las 

tareas propias de vuestros Proyectos.



Esta labor se lleva a cabo por los Seniors, 

profesionales prejubilados o jubilados que han 

ocupado puestos de responsabilidad en 

empresas relevantes, que actúan

como voluntarios y no perciben retribución 

alguna por su trabajo. De este modo pueden 

revertir su experiencia y conocimientos a 

quienes lo necesitan, lo que contribuye a que 

desempeñen una actividad útil a la sociedad, lo 

que es muy gratificante para los mismos.

SECOT es una Asociación sin ánimo de lucro,

constituida en 1989 y declarada de Utilidad Pública 

en 1995. Fue promovida por el Círculo de Empresarios,

iniciativa a la que se sumaron las Cámaras de 

Comercio y Acción Social Empresarial.

 

Su objetivo es asesorar y formar sobre todas las

materias relacionadas con la gestión empresarial y

social a personas, microempresas y entidades sin

ánimo de lucro, con especial atención a 

emprendedores, jóvenes y mujeres, así como a 

personas con discapacidad, inmigrantes, parados de 

larga duración y en general a quienes busquen 

integrarse o mantenerse en la vida económica, se 

encuentren en riesgo de exclusión o dificultad social.

 

SECOT nace en 1989 para dar respuesta a las 

necesidades de nuestra sociedad, pretendiendo ser el 

instrumento a través del cual se aprovecha el saber 

hacer, la experiencia y los valores de un importante 

número de personas que, una vez finalizada su 

actividad laboral, se encuentran en situación de poder 

ayudar a la sociedad en su conjunto a través de un 

voluntariado de asesoramiento empresarial y más 

concretamente a empresas que necesitan 

perfeccionar su gestión para poder mantenerse en el 

mercado y a aquellos emprendedores que desean 

crear una empresa y no cuentan con preparación 

suficiente para desarrollar su proyecto. 

Qué somos 
y qué 
hacemos
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1.989
F U N D A D A  E N

1.400
SOCIOS

Y  F O R M A D A  P O R  M Á S  D E

2.400
PERSONAS ATENDIDAS 

EN 2018

M Á S  D E

COPENHAGEN
UNIVERSITY PRESS

COPENHAGEN
UNIVERSITY PRESS

COPENHAGEN
UNIVERSITY PRESS

4

SECOT pertenece a la Junta Directiva de CEDE, a la Junta Directiva de CESES, 

Confederación Europea de Asociaciones de Seniors Voluntarios, con sede en 

Bruselas, y tiene convenios con la Fundación SERES, la Asociación Española 

de Fundaciones, y el Círculo de Empresarios. 

 

Cuenta con un Programa de Voluntariado y realiza actividades en sus 

delegaciones para fidelizar a sus voluntarios.

 

La Delegación de Álava se constituye en 2005.

ACCEDE AQUÍ

PROGRAMA DE 
VOLUNTARIADO
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https://www.secot.org/prensa/programa_voluntariadosecot_2015a2020.pdf
https://www.secot.org/prensa/programa_voluntariadosecot_2015a2020.pdf
https://www.secot.org/prensa/programa_voluntariadosecot_2015a2020.pdf
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04 mi
siónvi

sión
Ser reconocida como la 

Asociación independiente, 

no lucrativa, líder y de 

referencia en España en 

voluntariado Senior de 

Asesoramiento 

Empresarial.

Mantener y crear empleo a través del 
fomento del espíritu emprendedor, 

ofreciendo a su vez a los Seniors que 
puedan prolongar su vida activa, de modo 
que su caudal de talento, conocimientos y 

experiencia pueda transmitirse a 
emprendedores, microempresas y 

entidades no lucrativas.

valo
res

Independencia

Voluntariedad

Compromiso social

Profesionalidad

Lealtad

Legalidad

Sostenibilidad

Ética

Transparencia
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SECOT Álava
La Delegación de Álava se constituyó en el año 2005.

 

ÓRGANOS DE GOBIERNO Y DE GESTIÓN

 

La organización de la Delegación se regula a través de un Reglamento de Régimen Interior e incluye tres 

áreas: Comercial, Presidencia y Operaciones, en las que a su vez hay diferentes servicios. 

 

El Comité de Dirección está compuesto por:

Presidente: Victor Allende Urruela

Vicepresidente: Iñaki Jiménez Fernández de Retana

Secretario: Jorge Miguel Pérez de Heredia Achaerandio

Tesorera: Mª Consuelo Vázquez Ruiz de Larrea

Vocal: Javier Fernández de Troconiz Ibáñez de Garayo

 

SOCIOS AL 31/12/2018

 

A esa fecha, la delegación de Álava, contaba con 25 Socios, con distintas Experiencias profesionales 

desarrolladas como Directivos,  tanto en el mundo Empresarial,  como en otros Ámbitos de la 

Sociedad. Con perfiles diversos, Empresarios, Ingenieros, Abogados, Informáticos, Químicos, Arquitectos, 

Funcionarios…

 



Jose Antonio Abasolo. Pedro María 
Aguirrezabal. Mª del Carmen Alesón . 
Víctor Allende .  Carlos Campo . 
Mariano Caudepón . F.Javier Fernández 
de Troconiz. José Gómez de Segura . 
Miguel Ángel González . Enrique 
González . J.Carlos Izar de la Fuente. 
Jesús Jaúregui . Iñaki Jiménez .        
Pedro Lasagabaster . Carlos Llorente . 
Jose Ignacio Loza. Isabel Martí . 
Esperanza Molina . Jorge Miguel Pérez 
de Heredia. Felipe Rebollo . Mª Pilar 
Redondo .  Nelida Sagredo . Iñaki 
Sánchez-Somoza . Mª Consuelo 
Vázquez . Juan Antonio Zárate

S O C I O S  S E C O T  Á L A V A  3 1 . 1 2 . 2 0 1 8 7



CONSULTAS
Actuac iones  Persona l i zadas ,  

demandas  que  requ ieren  una  

atenc ión ,  l im i tada   a  una  o  

var ias  ent rev is tas ,  para  

reso lver  asuntos  puntua les  

re lac ionados  con  l a  act iv idad

TUTORÍAS  DE  

ORIENTACIÓN

FORMACIÓN
Actuac iones  Grupales ,  para  

atender  demandas  para  

of recer  fo rmac ión  a  un  

grupo  de  Personas  a  t ravés  

de  Mentor ing ,  Cursos ,  

Char las ,  Conferenc ias ,  etc . . .

Actuac iones  Persona l i zadas  o  

Actuac iones  Grupales ,  para  

atender  l as  demandas  de  

ayuda ,   para  l l evar  a  cabo  una  

Ref lex ión  Est ra tég ica  y /o  l a  

implementac ión  de  un  Sis tema  

de  Gest ión .

 

Actuac iones  persona l i zadas ,  

para  atender  l as  demandas  de  

ayuda ,  con  e l  f in  de  ana l i za r  l a  

v iab i l idad  de  una  idea ,  a  t ravés  

de  un  Plan  de  Negocio .

 

 Actuac iones  persona l i zadas ,  

para  atender  l as  demandas  de  

ayuda ,  con  e l  f in  de  ana l i za r  

Asuntos  puntua les ,  inherentes  

a  l a  Gest ión  Empresar ia l .

8

05 Actividades



EMPRESAS
Organizac iones  con  

 persona l idad  ju r íd ica ,  

ident i f icados  con  un  CIF  

(Autónomos ,  Micropymes  y  

Pymes )  con  demandas  de  

ayuda  para   atender  

neces idades  propias  de  l a  

Gest ión  de  su  Negocio .

PERSONAS  FÍSICAS
Personas  ind iv idua les  con  

demandas  de  ayuda  y  

or ientac ión  para  l l evar  a  cabo  

un  aná l i s i s  de  l a  pos ib le  

v iab i l idad  de  l a  puesta  en  

marcha  de  una  Empresa  

basada  en  una  idea  de  

Negocio .

ENTIDADES  DEL  

TERCER  SECTOR

 Ent idades  t ip i f icadas ,  s in  

ánimo  de  lucro  (Fundac iones ,  

Asoc iac iones ,  ONGS )  con  

 demandas  de  ayuda  para  

atender  neces idades  propias  

de  l a  Gest ión  de  l a  Ent idad  y /o  

para  colaborar  en  aspectos  y  

act iv idades  propias  de  su  Fin  

Soc ia l .

ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS

 Gobierno  Vasco ,  Diputac ión ,  

 Ayuntamientos  y   Entes  

Loca les  -  Juntas  

Admin is t ra t ivas ,  Cuadr i l las ,  

etc . . . ) ,  con  demandas  de  

colaborac ión  en  aspectos  y  

act iv idades  que  están  bajo  su  

ámbi to  y  que  son  de  su  

competenc ia .

ORGANIZACIONES  PÚBLICAS  /  PRIVADAS

 Organizac iones  de  carácter  Públ ico ,  Agrupac iones  

Empresar ia les ,  Agrupac iones  Sector ia les ,  con  demandas  de  

ayuda  para  atender  sus  propias  neces idades  y /o  para  colaborar  

con  e l las  en  aspectos  y  act iv idades  que  of recen  a  sus  Asoc iados .
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El  Públ ico  Objet ivo  a l  que  di r ig imos  nuest ra  ofer ta  se  s i túa  en  

a lguno  de  estos  c inco  grupos :



Charlas desarrolladas dentro 

del Proyecto Jubilación 

Activa con asistencia de 84 

personas.
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06 Impacto

Acciones de formación
con 1.266 asistentes

71

Consultas con 18 horas de 

dedicación

13 46
Tutorías con 524 horas de 

dedicación

3 24
22



 

 

En colaboración con Diputación Foral de Álava- 

Departamento de Empleo, Comercio y Turismo; y 

con la asociación de comerciantes Aenkomer. 

Han consistido en talleres dirigidos al pequeño 

comercio de Vitoria y Álava, en los que se 

pretende que los comerciantes identifiquen sus 

puntos fuertes y débiles y tomen decisiones 

estratégicas o de mejora de su gestión.
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07 Principales 
Proyectos 
en 2018

Apoyo al comercio local

Lanzaderas de empleo 

 

Colaborando con Diputación Foral de Álava- 

Departamento de Empleo, Comercio y Turismo. 

Dirigido a fomentar el autoempleo o a mejorar las 

habilidades de empleabilidad de personas a la 

búsqueda de trabajo.
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Colaborando con el Ayuntamiento de Vitoria-

Gasteiz. Colaboraciones en forma de charlas 

sobre temas diversos de la cultura y costumbres 

de Vitoria y Álava.

HEI. Escuela Abierta de 
Ciudadanía

 

 

Con la colaboración de varias entidades del 

tercer sector; apoyado por Fundación Vital y 

Fundación Caixa. Dirigido a los futuros jubilados 

de Vitoria y Álava, con la idea de compartir con 

ellos los cambios que esa jubilación plantea en 

diversos ordenes, la conveniencia de tomar 

conciencia de ellos y repasar los puntos que 

requerirán de nuestra atención; y, desvelar el rico 

mundo del voluntariado que puede ser una 

opción para, dedicándole una parte del tiempo 

disponible, continuar estando activos y seguir 

aportando a la sociedad, recibiendo una 

compensación en forma de agradecimiento y 

sentimiento de utilidad social. Este proyecto 

mereció el primer premio Secot al proyecto de 

mayor impacto.

Jubilación activa a 
través del voluntariado
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08 Colaboraciones

14

Las Actividades de Secot Álava se encaminan fundamentalmente a atender los encargos que se derivan de 

los Convenios de Colaboración suscritos con Administraciones Públicas, Entidades y con el apoyo de  

diversas Organizaciones públicas y privadas.
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Normalmente en forma de Convenios firmados con Administraciones Públicas y otras entidades y empresas: 

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

Diputación Foral de Álava

Aenkomer

Ajebask

AFA Araba

Asle

Cáritas

Colegio de Economistas

Colegio de Ingenieros

Cruz Roja

Egibide

Elkargi

Fundación Vital

BIC Araba

Universidad del País Vasco- EHU

UNED

Michelín

 



Álava Emprende es un Foro de iniciativa conjunta 

del Ayuntamiento de Vitoria - Gasteiz, Diputación 

Foral de Álava y de BIC Araba, que tiene como 

objetivo reconocer e impulsar la actividad 

emprendedora de Álava.

Secot Álava forma parte del Comité Coordinador 

de Álava Emprende, así como del jurado del 

Concurso Tu Idea Cuenta.

17

09 Participación 
en la Sociedad

Álava Emprende

Consejo Vasco del 
Voluntariado

Desde SECOT Álava se 
pone interés en 
colaborar con la 
sociedad en cuantos 
cauces se pueda 
participar y aportar con 
su presencia

El Consejo Vasco del Voluntariado es un Órgano 

impulsado, dirigido y coordinado por el Gobierno 

Vasco, creado como lugar de encuentro, 

asesoramiento y consulta en materia de 

Voluntariado.

Secot Álava es miembro de la Comisión 

Permanente de este Órgano.

Consejo Social del 
Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz
El Consejo Social del Ayuntamiento de Vitoria - 

Gasteiz es un Foro formado por Personas u 

Organizaciones representantes de los diferentes 

órganos de participación.

Secot Álava es miembro del Consejo Social en 

representación del Elkargune de mayores.

HEI. Escuela de 
Ciudadanía
Participando en el grupo Motor.

Elkargune de Mayores

Grupo de trabajo sobre soledad.
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A lo largo de 2018 se ha participado 

institucionalmente en cera de un centenar de 

actos de diverso tipo.

ACTOS
PÚBLICOS

DESTACADOS

APARICIÓN 
EN MEDIOS 
Durante el año se ha contabilizado 16 en 

diferentes medios de prensa escrita, radio y 

televisión. Ver en www.secot.org/alava 

 

Foro de pensamiento 12 publicaciones en web

 

3.024 visitas a la web

Premios SECOT a la Excelencia 2018

En el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, 

con su Alcalde . Homenaje a Pilar Redondo

Con la Consejera del Gobierno Vasco

Firma del convenio entre Elkargi y SECOT

https://www.secot.org/alava
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SECOT
Castro Urdiales, 10 ofi. 6

01006 Vitoria - Álava
Tlf: 945145 308

vitdel@secot.org
www.secot.org/alava

ÁLAVA

10 Localización



"MI TUTOR DE SECOT EN EL PROGRAMA EXPLORER ÁLAVA 2018 FUE JESÚS 
JAÚREGUI, Y MI EXPERIENCIA FUE INMEJORABLE. JESÚS SE IMPLICÓ UN 
MONTÓN CONMIGO Y CON MI PROYECTO. ME AYUDÓ MUCHO Y ME 
TRANSMITIÓ MUCHOS DE SUS CONOCIMIENTOS. AL FINAL FUI LA 
GANADORA DEL PROGRAMA EXPLORER Y ESTOY SEGURA DE QUE EN 
GRAN PARTE FUE GRACIAS A ÉL. DESDE EL PRIMER MOMENTO SENTÍ QUE 
PODÍA CONTAR CON ÉL Y ESO NO HA CAMBIADO AHORA QUE MI PROYECTO 
CONTINUA FUERA DE EXPLORER "

NAIA ESPINOSA, GANADORA DEL PREMIO EXPLORER 2018 
EN ÁLAVA:
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11 Testimonios



SECOT: dedicación y entusiasmo en su afán por ayudar con y desde su experiencia a 
quienes carecemos de algunos conocimientos, con esa cercanía y disposición de ayuda 
siempre, a cualquier hora...
 
Desde AFARABA estaremos perpetuamente agradecidos a esta organización 
por acompañarnos en el traslado de cajas de esta mudanza, en este proceso 
de cambio desde el trabajo bien hecho a la búsqueda de la excelencia.

AFARABA - ASOCIACIÓN ALAVESA DE ALZHEIMER Y OTRAS 
DEMENCIAS

21



12 Socios 
Protectores
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