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SECOT

CUMPLIMIENTO DE PRINCIPIOS

SECOT cumple todos los Principios de Transparencia y Buenas Prácticas analizados.

DATOS GENERALES

· Año de Constitución: 1989 · Tipo de Organización: Asociación

· Donación sujeta a de-
ducciones fiscales:

Si · Régimen fiscal: Ley 49/2002

· Utilidad Pública: Si · Número Beneficiarios: 4.321

· Año concesión Utilidad
Pública:

1995

· Área geográfica: España

· Beneficiarios/as: Jóvenes, Mayores, ONG, Población en general

· Campo Actividad: Capacitación / Formación profesional, Integración laboral,
Microcréditos/microfinanzas, Voluntariado

Resumen de Estadísticas - 2014

Gasto Total 685.659 €

Gastos Captación de Fondos / Gastos Totales 17.2 %

Gastos Misión / Gastos Totales 56.1 %

Gastos Administración / Gastos Totales 26.7 %

Ingreso Total 673.865 €

Ingresos Privados / Ingresos Totales 75.7 %

Ingresos Públicos / Ingresos Totales 24.3 %

OTROS DATOS DE INTERÉS ACTUALIZADOS AL 2016

· Presidente/a: Rafael Puyol Antolín · Nº de voluntarios/as: 840

· Director/a: No existe esta figura · Nº de empleados/as: 9

· Nº de socios colaboradores: 1.420 · Presupuesto anual: 630.760 €

· Presidente/a de Honor: V. Oñate, M. de Oriol y J. de Ysasi-Ysasmendi

· Misión:

Permitir a personas jubiladas y otros voluntarios ofrecer su experiencia y conocimientos en gestión empresarial.

Fomentar la creación de empleo, asesorar a pymes, colaborar con organizaciones públicas y privadas y, de
manera general, ser útiles a los colectivos más vulnerables.

Ser un foro de pensamiento, discusión y debate sobre temas de interés para los mayores (la prolongación de la
vida laboral, el ahorro de los mayores, el envejecimiento activo, etc).
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· Organizaciones a las que pertenece:

- Socio de Honor de UNICEF

- Miembro de CESES (Confederation of European Senior Expert Services)

- Socio colaborador de la CONGDE (Coordinadora de ONG para el Desarrollo Española), formando parte de los
Grupos de Trabajo de la Unión Europea para América Latina y sobre Voluntariado

- Participante regular en las "SES CONFERENCES (Seniors Expert Servic)" mundiales que se celebran cada
dos años

· Códigos Éticos: - Ideario de SECOT
- Principios básicos de SECOT

· Premios, Certificaciones, etc:

- Premio Empleo Joven, “Actívate”, concedido por el Ayuntamiento de Madrid y la cervecera Mahou, 2013

- Primer premio ABC Solidarios, 2013

- Adhesión a la estrategia de emprendimiento y empleo joven 2013-2016 y concesión del sello que lo acredita,
Ministerio de Empleo y Seguridad Social, 2013

- Premio al Voluntario del año, concedido por la Comunidad de Madrid, 2011

· Empresa Auditora:

BDO (2012, 2013 y 2014)

· Formas de Colaborar:

PERSONA FÍSICA:

- Aportación económica: a través de la figura del Socio Adherido o del Miembro Colaborador

- Voluntariado: a través de la figura del Socio de Pleno Derecho o Senior, o a través de la figura del Miembro
Colaborador

- Prestación de servicios gratuitos

- Cesión de activos (espacio físico, publicitario, etc.)

PERSONA JURÍDICA:

- Aportación económica: a través de la figura del Socio Protector, que implica una aportación anual de 6.010€, o
del Miembro Colaborador, que implica donaciones puntuales

- Donación en especie: a través de la figura del Miembro Colaborador

- Prestación de servicios gratuitos

· Dirección: c/ General Oraá 39 28006 Madrid

· Teléfono: 91 319 22 02

· Dirección web: www.secot.org

· E-Mail: central@secot.org

· Número de Registro: 87.846

· Registro: Registro Nacional de Asociaciones del Ministerio del In-
terior

· Nif: G79251880
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RESUMEN EJECUTIVO

ORIGEN

Seniors Españoles para la Cooperación Técnica (en adelante, SECOT) se constituyó en Madrid en 1989 por
iniciativa del Círculo de Empresarios, el Consejo Superior de Cámaras y Acción Social Empresarial con el
objetivo de ofrecer la posibilidad a personas jubiladas y prejubiladas de seguir en activo realizando un
voluntariado de asesoramiento empresarial.

SECOT está constituida como una Asociación de voluntariado apolítica, independiente, no confesional y no
lucrativa.

MISIÓN

Permitir a personas jubiladas y otros voluntarios ofrecer su experiencia y conocimientos en gestión empresarial.

Fomentar la creación de empleo, asesorar a pymes, colaborar con organizaciones públicas y privadas y, de
manera general, ser útiles a los colectivos más vulnerables.

Ser un foro de pensamiento, discusión y debate sobre temas de interés para los mayores (la prolongación de la
vida laboral, el ahorro de los mayores, el envejecimiento activo, etc).

PRESENCIA GEOGRÁFICA

Tanto la sede social de SECOT como la sede de la Escuela de Emprendedores de SECOT y la delegación de
SECOT Madrid se encuentran un local cedido en Madrid.

SECOT cuenta con 27 delegaciones repartidas entre las provincias de Álava, Alicante, Zaragoza, Asturias,
Barcelona, Cádiz (Jerez de la Frontera), Cantabria (Santander), A Coruña, Gerona, Granada, Guipúzcoa, Jaén,
La Rioja, León, Lleida, Madrid, Málaga, Murcia, Navarra, Palma de Mallorca, Sevilla, Tarragona, Santa Cruz de
Tenerife, Valencia, Valladolid, Pontevedra (Vigo) y Vizcaya. También tiene 19 oficinas dependientes de las
delegaciones en régimen de cesión.

Los locales de las delegaciones de Cantabria, A Coruña, Asturias y Valencia se encuentran alquilados, todos los
demás son en régimen de cesión. Excepto la delegación de SECOT Vizcaya, las delegaciones no tienen
personalidad jurídica propia y sus cuentas se encuentran integradas en las de SECOT.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES

El objetivo de SECOT 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, parados de larga duración y en general a colectivos en riesgo de exclusión social y laboral que busquen
integrarse o mantenerse en la vida económica. 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.

En 2014, SECOT contó con 1.118 Seniors distribuidos entre sus diferentes delegaciones que ofrecieron su
apoyo a 2.688 proyectos. SECOT organiza su actividad en España en torno a tres ejes de actuación principales
en España. Además, en 2013-2014, ejecutó un programa internacional en Colombia:

1. ASESORAMIENTO (34,4% del gasto de 2014)

En 2014, en colaboración con entidades privadas y públicas, SECOT asesoró a ayuntamientos, jóvenes
emprendedores y sus delegaciones. Entre otros, llevó a cabo los siguientes proyectos:

- REDESSA: proporcionó asesoramiento a 46 microempresesas y emprendedores ubicados en el espacio de
Redessa de Ayuntamiento de Reus. Para ello, 13 Seniors de Secot asistieron a 9 actos organizados por
Redessa y colaboraron en la organización de la XI Jornada da d’Emprenedoria y participaron como jurado en
los X Premiis Reus a la Creació d'Empreses.

- Instituciones penitenciarias: los Seniors de SECOT formaron a internos en gestión, marketing para el
emprendimiento, elaboración de planes económicos y financieros, estudios de mercado, etc. para facilitar su
reinserción social en el mercado laboral a través del autoempleo.

- Red INNprende: es un programa de emprendimiento en Andalucía puesto en marcha por la Fundación Mahou y
dirigido a proyectos en los sectores de hostelería, turismo y agroalimentación. SECOT tutorizó a los 50
participantes cuyos proyectos fueron seleccionados y les asesoraron en el proceso de diseño, desarrollo y
presentación de sus proyectos empresariales.

- Carné Joven: a través de este programa SECOT ofreció a los titulares del carné joven de Madrid acceso a los
cursos de formación y asesoramiento para el emprendimiento ofrecidos por la Escuela SECOT de
Emprendedores (eSemp).
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- Emprender después de los 40: a través de las jornadas informativas los futuros emprendedores aprendieron a
explicar sus proyectos a empresarios de éxito y fueron evaluados y aconsejados por los mismos. Los Seniors de
SECOT evaluaron 31 proyectos y los tres mejores recibieron el asesoramiento de cinco Seniors hasta la puesta
en marcha del negocio.

2. FORMACIÓN A EMPRENDEDORES (18,7% del gasto 2014):

- Escuela SECOT de Emprendedores (eSemp): la escuela se puso en marcha en 2012 con el fin de capitalizar el
conocimiento y la experiencia de los Seniors de SECOT. En 2014, la escuela contó con 434 alumnos que
querían poner en marcha un proyecto empresarial y que participaron en los ciclos formativos (328 horas)
ofrecidos por eSemp para adquirir los conocimientos básicos de gestión necesarios para la creación, desarrollo e
implantación de sus proyectos.

- Proyecto YUZZ: a través de este concurso de talento tecnológico se pone a disposición de los emprendedores
seleccionados una red de expertos profesionales, tutorías personalizadas y formación en materia empresarial,
una plataforma de trabajo colaborativo en línea y soporte administrativo y jurídico. En 2014, 187 Seniors de las
distintas delegaciones de SECOT efectuaron 90 actuaciones y 223 horas de formación dentro de este programa.

- Formación a alumnos de ESADE: 9 Seniors de SECOT guiaron a los alumnos de Administración de Empresas
de ESADE con los temas de sus tesinas y, a los estudiantes que habían realizado practicas, les ayudaron con el
diseño de proyectos propuestos por las empresas donde trabajaron. En 2014 fueron beneficiarios del programa
121 alumnos de ESADE.

- Fondo de Emprendedores: a través del Fondo se seleccionan proyectos para participar en un proceso de
incubación empresarial de 24 meses en el que obtienen dotación económica y asesoramiento tecnológico, legal
y empresarial coordinado por un asesor de SECOT. Siete Seniors desarrollaron su labor como asesores
externos en 6 proyectos de ahorro energético seleccionados, realizaron un total de 84 actuaciones con un total
de 1.020 horas comprometidas.

- Programa de Promoción del Voluntariado Senior: con financiación del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales
e Igualdad se ejecutó un programa de promoción del Voluntariado Senior a través del cual 69 Seniors formaron a
302 personas en marketing, gestión comercial y financiera administrativa en pymes o microempresas, etc.

- "Accedemos al Empleo" de la Fundación Mapfre: A través del programa “Accedemos al Empleo” 49
seniors-docentes impartieron formación específica para la elaboración de Planes de Empresa para la puesta en
marcha de las ideas de negocio de 204 participantes del programa.

3. INNOVACIÓN (1,3% del gasto de 2014)

En 2014, el principal proyecto de innovación que llevó a cabo SECOT fue impulsar la puesta en marcha de
empresas en el ámbito de las industrias culturales y creativas a través del proyecto “Factoría Cultural, Vivero de
Industrias Creativas” impulsado por la Obra Social La Caixa. En 2014, 16 Seniors de SECOT participaron en 80
actuaciones presenciales asesorando, formando y ofreciendo mentoring personalizado a 39 emprendedores.

Además, siete Seniors tutorizaron a estudiantes de Telecomunicación seleccionados y becados por la Cátedra
Orange para desarrollar sus 3 Proyectos de Fin de Carrera como puente hacia una salida profesional dirigida al
emprendimiento.

4. ACTIVIDAD INTERNACIONAL (1,7% del gasto)

Hasta 2014, SECOT participó junto a la Fundación DIS en el proyecto VOCES en Colombia, a través del cual se
contribuyó al fortalecimiento de organizaciones comunitarias en 6 localidades colombianas que atendían a
población de bajos recursos. En cada una de estas localidades se fortalecieron organizaciones que trabajaban
con poblaciones vulnerables mediante proyectos de desarrollo local, de negocios inclusivos o educativos.

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD

La Junta Directiva se reúne cada dos meses para realizar un seguimiento del cumplimiento del Plan y de los
objetivos marcados. Para ello, las delegaciones cumplimentan trimestralmente el seguimiento de cada una de
las actividades que forma parte de la planificación aprobada por la Junta Directiva y entregan la información a
Servicios Generales para su presentación en las reuniones de la Junta Directiva o de Presidentes. Al finalizar
actividades como las formativas, las delegaciones cumplimentan una ficha del programa con acciones y un
control de asistencia.

Todos los Presidentes de las Delegaciones se reúnen en Madrid, como mínimo una vez al año, con miembros de
la Junta Directiva y equipo de los Servicios Generales para estudiar y coordinar las diferentes actividades y
líneas de actuación, así como los proyectos en marcha. Cada tres semanas, se celebra una reunión de
coordinación con los miembros de la Junta Directiva y directores de las delegaciones más grandes (Barcelona y
Madrid). Adicionalmente, cada mes se mantiene una reunión con las Delegaciones de SECOT, a través de
Skype empresarial.

Finalmente, el Comité de calidad se reúne cuatro veces al año, para efectuar un seguimiento de la eficacia de
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los procesos del Sistema de Gestión de la Calidad y, anualmente, se llevan a cabo Auditorías Internas y la
Dirección revisa el Sistema de Gestión de la Calidad para asegurar la eficacia y eficiencia del mismo. También
anualmente se realiza Auditoría Externa, bien de seguimiento o de certificación según corresponda, por AENOR.

ESTRUCTURA DE LA FINANCIACIÓN

En 2014, los ingresos privados supusieron el 75,7% de los ingresos y procedieron de cuotas de socios (34,6%),
prestación de servicios (23,4%), aportaciones de entidades jurídicas (12,2%) y otros (5,5%).

El 24,3% de los ingresos fueron de origen publico y procedieron de administraciones autonómicas y locales
(20,2%) entre las cuales se encontraba la Comunidad de Madrid, máxima financiadora del ejercicio (7,7%). La
Administración Central aportó el 4,1% del total de los ingresos de 2014.
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ANALISIS DE LOS PRINCIPÍOS DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRÁCTICAS

1.- Órganos de Gobierno

2.- Fin Social y Objetivos

3.- Proyectos y control de resultados

4.- Comunicación e Información

5.- Origen de los ingresos

6.- Pluralidad en la financiación

7.- Estructura financiera y distribución del gasto

8.- Cuentas anuales y obligaciones fiscales

9.- Voluntariado

Nota: La Fundación Lealtad no realiza una comprobación sobre el terreno de los proyectos de las ONG y asume
que la información facilitada por las ONG es auténtica y completa y que no hay información al margen de la
documentación facilitada sobre las cuestiones analizadas que complemente o contradiga la información
entregada. Para las ONG con un presupuesto inferior a 300.000 euros, se aplica una metodología de análisis
adaptada a estas organizaciones de menor tamaño.

1.- PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO Y REGULACIÓN DEL ÓRGANO DE GOBIERNO Sí

A El órgano de gobierno estará constituido por un mínimo de 5 miembros.

Según el artículo 14 de los Estatutos (modificados en Asamblea General Extraordinaria del 27 de noviembre de
2013) los órganos rectores de SECOT son la Asamblea General, que se constituye como órgano supremo de
la Asociación, y la Junta Directiva, en quien la Asamblea delega la gestión de la entidad. El artículo 16 de los
Estatutos indica que la Asamblea General, está integrada por la totalidad de los socios fundadores, de los de
pleno derecho, de los adheridos y de los protectores. En relación a los tipos de socios, el artículo 7 estipula:

- Socios de Pleno Derecho o Seniors: que además del trabajo voluntario, realizan una aportación anual de 30€.
A fecha de elaboración de este informe SECOT cuenta con 1.164 Socios de Pleno Derecho (1.119 en 2014).

- Socios Protectores: empresas o instituciones públicas y privadas que realizan una aportación fija anual de
6.010€. A fecha de elaboración de este informe SECOT cuenta con 38 Socios Protectores, los mismos que en
2014.

- Socios Adheridos: personas físicas en activo de ámbito empresarial que además de realizar trabajo
voluntario, hacen una aportación anual de 75€. SECOT cuenta a fecha de elaboración de este informe con 112
Socios Adheridos (136 en 2014).

- Miembros Colaboradores: instituciones o personas físicas o jurídicas que hacen donaciones en especie o que
ayudan en las diferentes labores de la organización. A fecha de elaboración de este informe contaba con 106
Miembros Colaboradores (118 en 2014).

Según el artículo 23 de los Estatutos de SECOT, “la Junta Directiva estará compuesta por doce miembros
como mínimo y por un máximo de veintitrés (…). La Asamblea General elegirá un mínimo de doce y un
máximo de veintidós, de los que la mitad serán Socios de Pleno Derecho y la otra mitad serán Socios
Fundadores, Adheridos o Protectores”. El artículo 29 delimita el número de Vicepresidentes a 4, uno de los
cuales, “deberá representar al conjunto de los Socios de Pleno Derecho”. Al finalizar 2014 la Junta Directiva
estaba compuesta por 21 miembros y a fecha de elaboración de este informe está compuesta por 20: un
Presidente, una Presidenta Fundadora, 4 Vicepresidentes, un Tesorero y 13 Vocales. Éste será el órgano de
gobierno objeto de estudio para este subprincipio. Además, la Asociación cuenta con tres Presidentes de
Honor que no forman parte de la Junta Directiva.

SECOT cuenta también con un Comité Asesor compuesto por 8 miembros, 4 de ellos miembros de la Junta
Directiva. Adicionalmente, cuenta con un Consejo Protector compuesto por 41 miembros, representantes (altos
directivos y presidentes) de grandes empresas, corporaciones y fundaciones cuya misión es velar por el
prestigio de SECOT, promover y fomentar la obtención de recursos financieros y divulgar el proyecto de
SECOT en las empresas e instituciones que representan.

· Número de miembros del órgano de gobierno del año de estudio: 21
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· Miembros del órgano de gobierno actual: Rafael Puyol Antolín - Presidente
Lucila Gomez-Baeza Tinturé - Presidenta-Fundadora
Carlos Álvarez Jimenez - Vicepresidente
María Benjumea Cabeza de Vaca - Vicepresidenta
José Luis Bonet Ferrer - Vicepresidente
Antonio Cumellas Roca - Vicepresidente
Carlos Garcia Cebrian - Tesorero
Marcial Campos Calvo-Sotelo - Vocal
Daniel Cañardo Blasco - Vocal
José Luis Ciria Pacheco - Vocal
Manuel Díaz Fajardo - Vocal
Ángel Durandez Adeva - Vocal
Fernando Francés Pons - Vocal
Felipe González Sánchez - Vocal
Fernando Jornet Anson - Vocal
Federico Pellicer Bambo - Vocal
Jesús Peregrina Barranquero - Vocal
Joaquin Ruiz de Castroviejo Ruiz-Canela - Vocal
Francesc Turró Serrano - Vocal
Cesar L. Valdés Álvarez - Vocal

B
El órgano de gobierno se reunirá al menos 2 veces al año con la asistencia física o por videoconferencia
de más del 50% de los miembros del órgano de gobierno.

El artículo 20 de los Estatutos establece que “la Asamblea General Ordinaria se celebrará en el primer
semestre de cada año (…) y cuantas veces sea convocada por el Presidente, a requerimiento de la Junta
Directiva o a solicitud del 10% de los socios con derechos a voto (…). Las mismas facultades se reconocen
para los asuntos de competencia de la Asamblea Extraordinaria”. En 2014 la Asamblea se reunió el 18 de
junio.

Según el artículo 25 de los Estatutos: "la Junta Directiva se reunirá, al menos, cuatro veces dentro de cada año
y en cuantas ocasiones sea convocada por el Presidente, a iniciativa propia o a solicitud de la mitad más uno
de sus miembros". En 2014, se celebraron 5 reuniones de Junta Directiva, con una asistencia media del 74%.

C
Todos los miembros del órgano de gobierno asistirán en persona o por videoconferencia, al menos, a
una reunión al año.

Según figura en las actas la Junta Directiva todos sus miembros acudieron por lo menos a una de las
reuniones del órgano de gobierno.

D

Respecto a los miembros del órgano de gobierno, serán públicos los nombres, profesión, cargos
públicos y relación de parentesco y afinidad con otros miembros del órgano de gobierno y con el equipo
directivo de la organización, así como las relaciones que existan entre miembros del órgano de gobierno
y los proveedores y co-organizadores de la actividad. Será público el currículum vitae de los miembros
del equipo directivo.

El currículum de los miembros del equipo directivo y de la Junta Directiva de la Asociación es público. Entre los
miembros de la Junta Directiva se encuentran ingenieros, empresarios, abogados o auditores. La mayoría de
ellos ocupan u ocuparon puestos directivos en entidades de múltiples sectores: telecomunicaciones,
transportes, industria, servicios, bienes de consumo, etc. Una de las Presidentas de Honor es Vicesecretaria
General del Círculo de Empresarios (entidad promotora de SECOT), uno de los Vicepresidentes es Presidente
de la Cámara de Comercio de España y uno de los Vocales es Presidente de la delegación de SECOT en
Barcelona.

E
Sólo un número limitado de los miembros del órgano de gobierno podrá recibir ingresos de cualquier
tipo, procedentes tanto de la propia organización como de otras entidades vinculadas. Este porcentaje
será inferior al 40% de los miembros.

Los miembros de la Junta Directiva no reciben ingresos ni de la organización ni de otras entidades vinculadas.

F Los miembros del órgano de gobierno se renovarán con cierta regularidad.
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· Periodo de renovación del Órgano de Gobierno según sus estatutos (años): 4

Según recoge el artículo 23 de los Estatutos, los miembros de la Junta Directiva “serán elegidos por mayoría
simple en Asamblea General por un período de cuatro años. La Junta Directiva se renovará por mitad cada dos
años (…). Todos los miembros de la Junta Directiva serán reelegibles indefinidamente".

Desde 2011 hasta la fecha de elaboración de este informe se han producido 14 bajas y 13 incorporaciones a la
Junta Directiva.

A fecha de elaboración de este informe cuatro miembros de la Junta Directiva forman parte de la misma desde
hace más de 10 años. De éstos, dos son miembros fundadores de la Asociación.

G
Existirán mecanismos aprobados por el órgano de gobierno que eviten situaciones de conflicto de
interés en el seno del órgano de gobierno. Estos mecanismos serán públicos.

La organización cuenta con una política para evitar conflictos de interés, la cual fue aprobada por la Junta
Directiva en su reunión de 23 de septiembre de 2009 y actualizada en la reunión del 17 de junio de 2015.

· Mecanismos que eviten situaciones de conflicto de interés:

"De producirse conflicto de intereses, cuya concurrencia le corresponde determinar al Órgano de Gobierno, la
persona o personas afectadas no participarán en las decisiones en las que cualquiera de ellas se pueda ver
involucrada.

Procedimiento

1. La persona que tenga conocimiento de la posible existencia de un conflicto de intereses propio o de otro
miembro de la entidad deberá ponerlo en conocimiento del Secretario General, aportando las pruebas o
argumentos necesarios para verificar si existe

2. La Secretaría General se reunirá con la persona interesada, quien expondrá sus razones para la
contratación o acuerdo al que se pretende llegar.

3. La Secretaría General reunirá toda la documentación posible que proponga alternativas a la transacción o
contratación o la situación que fuera de la opción presentada por la persona interesada.

4. La Secretaría General, en la siguiente reunión de Órgano de Gobierno, expondrá el caso con todos los datos
posibles. Será el Órgano de Gobierno quien decidirá las acciones a tomar respecto a cada caso concreto.

5. En casos en que la decisión no pueda esperar hasta la próxima reunión del Órgano de Gobierno, la
Secretaría General, de acuerdo con el Presidente planteará una reunión de urgencia del Comité Ejecutivo, o, si
esto no fuera posible, expondrá el caso por correo electrónico o telefónicamente a los miembros del Órgano de
Gobierno. Las decisiones que se tomen serán ratificadas en la siguiente reunión del mismo.

6. En caso de que el posible conflicto de intereses afecte a las personas de la Secretaría General, ésta
expondrá su caso al Presidente de la Asociación, quien lo planteará al Órgano de Gobierno para decisión,
siguiendo el procedimiento normal aquí detallado."

2.- PRINCIPIO DE CLARIDAD Y PUBLICIDAD DEL FIN SOCIAL Sí

A
El fin social estará bien definido. Deberá identificar u orientar sobre su campo de actividad y el público al
que se dirige.

· Misión:

"a) Propiciar un desarrollo emocional armónico y una buena salud física y mental de las personas mayores,
mejorando su calidad de vida, gracias al desempeño de la actividad profesional e intelectual, así como de las
relaciones intergeneracionales, que el voluntariado de asesoramiento empresarial proporciona.

b) Ayudar y prestar asesoramiento profesional, técnico, industrial, agrícola, de servicios, económico, financiero,
comercial y jurídico para personas, instituciones y/o empresas y grupos de empresas, entidades sin ánimo de
lucro, nacionales y extranjeras, públicas y privadas, con especial énfasis en pequeñas y medianas empresas,
así como los sectores más desprotegidos como los jóvenes, las mujeres, los discapacitados, inmigrantes y en
general a todas aquellas personas que busquen integrarse o mantenerse en la vida económica o que se
encuentren en riesgo de exclusión o dificultad social.
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c) Abordar promover actividades de formación y de capacitación empresarial y profesional.

d) Realizar directamente y/o colaborar en cualesquiera operaciones, actividades y proyectos de cooperación
para el desarrollo internacional, preferentemente en los países iberoamericanos, así como en orden al
desarrollo de nuestro país.

e) Abordar explotaciones económicas de edición de libros, revistas, folletos y material audiovisual.

f) Contribuir al desarrollo y extensión del trabajo voluntario, así como en general, al planteamiento y superación
de cualesquiera necesidades de carácter social o de interés general en todos los campos indicados
anteriormente.

g) Promover estudios sobre materias que interesen al colectivo de socios de SECOT.

h) Crear y gestionar otros servicios de interés para sus socios, bien directamente o en asociación con terceros.

Las actividades descritas en los párrafos anteriores se llevarán a cabo, bien directamente con los interesados o
mediante la organización de cursos, seminarios, jornadas, conferencias y reuniones, así como también
participando o colaborando en los que organicen o promuevan cualesquiera otras personas públicas o
privadas.

La Asociación puede, igualmente, ejercer todas aquellas actividades susceptibles de favorecer la realización de
su objeto y colaborar en cualesquiera otras iniciativas de otras asociaciones afines nacionales y/o extranjeras.

La Asociación, podrá adquirir, poseer, comprar, vender, prestar y arrendar toda clase de bienes muebles e
inmuebles." (Art.3)

El artículo 4 de los Estatutos de SECOT establece que el ámbito de actuación de la entidad "se extiende
principalmente a todo el territorio nacional."

· Beneficiarios:

El colectivo más numeroso de asesorados por SECOT está compuesto por jóvenes emprendedores (de 18 a
35 años) acogidos a subvenciones u otros convenios que firma SECOT con entidades públicas y privadas
(ONG, entidades sin ánimo de lucro, entidades financieras, ayuntamientos, etc.). En 2014 SECOT realizó 2.688
proyectos de asesoramiento, que beneficiaron a un total de 3.203 personas.

Por otro lado, son beneficiarios los mayores (profesionales jubilados o prejubilados) que como voluntarios de
SECOT ofrecen su experiencia y conocimientos en gestión empresarial. En 2014 fueron 1.118.

La misión de SECOT identifica a su público objetivo: personas mayores, instituciones, empresas, entidades sin
ánimo de lucro, nacionales y extranjeras, públicas y privadas, con especial énfasis en pequeñas y medianas
empresas, así como jóvenes, mujeres, discapacitados, inmigrantes, y todas aquellas personas que se
encuentren en riesgo de exclusión o dificultad social. También identifica sus campos de actividad
(asesoramiento profesional, técnico, industrial, agrícola, de servicios, económico, etc).

Además, las tareas que lleva a cabo la Asociación, se enmarcan dentro de las actividades catalogadas como
de interés general en el artículo 3.1 de la Ley 49/2002 de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y
de los incentivos fiscales al mecenazgo.

B
Todas las actividades que realice la organización estarán encaminadas a la consecución del fin social,
de modo que la organización no lleve a cabo actividades que no estén explícitamente contempladas en
sus Estatutos.

Todas las actividades que realiza la organización están encaminadas a la consecución de su fin social al poner
al servicio de jóvenes emprendedores, personas en riesgo de exclusión social y laboral, entidades sin ánimo
de lucro, pymes, etc. el conocimiento y la experiencia profesional de sus Seniors (jubilados o prejubilados) que
de forma voluntaria les asesoran y forman sobre las materias relacionadas con la gestión empresarial y social.

C
El fin social de interés general será conocido por todos los miembros de la organización y será de fácil
acceso para el público.

La misión es de fácil acceso al público ya que se encuentra disponible en la página web, memorias de
actividades y material de comunicación.

3.- PRINCIPIO DE PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD Sí
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A
Existirá un plan estratégico o un plan anual que englobe toda la organización con objetivos
cuantificables.

SECOT cuenta con una Planificación de Actividades de 2016 que incluye la descripción de los proyectos que
llevará a cabo en durante el año con objetivos cuantificables, responsables e información sobre las
delegaciones que participarán en cada uno de ellos.

B La planificación tendrá que estar aprobada por el órgano de gobierno.

El artículo 28 de los Estatutos establece que es competencia de la Junta Directiva "aprobar los planes y
programas de actuación anuales de la Asociación". El Plan de Actividades de 2016 fue aprobado por la Junta
Directiva en la reunión del 11 de mayo de 2016.

C Durante los últimos tres años, los programas habrán seguido una línea de trabajo específica.

Las memorias de actividades correspondientes al periodo de estudio (2012-2014) reflejan que la entidad ha
seguido una línea de trabajo específica, ofreciendo asesoramiento técnico y empresarial tanto a empresas
como a particulares y organizaciones no lucrativas a través de sus Seniors.

En 2013 se puso en marcha el programa “Cátedra Orange” mediante el cual se impulsa la generación de
conocimiento y la innovación dentro del emprendimiento tecnológico entre los estudiantes e investigadores de
la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación de la Universidad Politécnica de Madrid.

En 2014, los Seniors de SECOT tutorizaron a los emprendedores seleccionados a través del proyecto Red
INNprende de la Fundación Cruzcampo para generar 10 nuevos proyectos de negocio viables en hostelería,
turismo y agroalimentación en Andalucía. También realizaron un programa de formación para el
emprendimiento a internos en instituciones penitenciarias para facilitar su reinserción social en el mercado
laboral a través del autoempleo. Además, a través del Programa Accedemos de la Fundación Mapfre, los
Seniors de SECOT impartieron formación específica para la elaboración de planes de empresa para la puesta
en marcha de ideas de negocio. Finalmente, participó en el proyecto "Factoría Cultural" ofreciendo
asesoramiento y mentoring personalizado para impulsar la puesta en marcha de empresas en el ámbito de las
industrias culturales y creativas.

En cuanto a la actividad internacional, en 2014, finalizó el proyecto de fortalecimiento de organizaciones
comunitarias en Colombia. Por otro lado, SECOT Guipúzcoa comenzó el proyecto europeo INTGEN
(“Intergenerational Mentoring for Entrepreneurs”) a través del cual los Seniors y otras asociaciones europeas
actúan como mentores en un proceso de relaciones intergeneracionales para mejorar la empleabilidad tanto de
menores de 30 como de mayores de 45 a través de cursos presenciales y de formación online.

D
Contarán con sistemas formalmente definidos de control y de seguimiento interno de la actividad y de los
beneficiarios. Estos estarán aprobados por el órgano de gobierno.

La entidad cuenta con un Protocolo de Seguimiento de Actividades que fue aprobado en la reunión de Junta
Directiva del 11 de mayo de 2016.

Para efectuar el seguimiento de las actividades, la Junta Directiva se reúne cada dos meses para realizar un
seguimiento del cumplimiento del Plan y de los objetivos marcados. Se elabora un acta que es aprobada en la
siguiente sesión.

Como mínimo una vez al año, todos los Presidentes de las Delegaciones se reúnen en Madrid, con el
Presidente, Presidenta Fundadora, Secretarios Generales, diferentes miembros de la Junta Directiva y el
equipo de los Servicios Generales para estudiar y coordinar las diferentes actividades y líneas de actuación,
así como los proyectos en marcha.

Además, el Comité de calidad se reúne cuatro veces al año, para efectuar un seguimiento de la eficacia de los
procesos del Sistema de Gestión de la Calidad. Se elabora un acta en la que se citan, si es necesario, las
acciones para corregir desviaciones. Anualmente se llevan a cabo Auditorías Internas y la Dirección revisa el
Sistema de Gestión de la Calidad para asegurar la eficacia y eficiencia del mismo. También anualmente se
realiza Auditoría Externa, bien de seguimiento o de certificación según corresponda, por AENOR.

En algunas actividades, como las formativas, al finalizarla, se cumplimenta una ficha del programa de acciones
formativas y un control de asistencia.

Cada mes se mantiene una reunión con las Delegaciones de SECOT, a través de Skype empresarial,
divididas, en este caso, en cuatro zonas.
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Cada tres semanas, se celebra una reunión de coordinación, con el Presidente, Presidenta-Fundadora,
Secretario General, los Presidentes de las dos Delegaciones más grandes en número de socios, Barcelona y
Madrid y las dos Directoras. En estas reuniones se preparan las Juntas Directivas y Asambleas Generales,
además de revisarse los diferentes temas que están en proceso en ese momento.

Al principio del trimestre siguiente se solicita a las delegaciones el envío del cumplimiento de los objetivos del
trimestre finalizado para revisar los resultados en la Junta Directiva siguiente. Además, trimestralmente se
cumplimentará el seguimiento en cada una de las actividades que forma parte de la planificación aprobada por
la Junta Directiva. Este seguimiento se solicitará por correo electrónico a las Delegaciones participantes. Se
podrá presentar o revisar en las reuniones de la Junta Directiva o de Presidentes.

E
La organización elaborará informes de seguimiento y finales justificativos de los proyectos que estarán a
disposición de los financiadores.

En función del financiador y el tipo de programa ejecutado la organización elabora memorias técnicas y
económicas, memorias semestrales y anuales.

F
La organización contará con criterios y procesos de selección de proyectos y contrapartes aprobados
por el órgano de gobierno.

SECOT cuenta con un documento denominado “Procedimiento de actividad”, aprobado en la reunión de Junta
Directiva del 23 de septiembre de 2009 y actualizado el 17 de junio de 2015, que incluye los criterios de
selección de proyectos y de entidades colaboradoras. Además en el artículo 3 de Estatutos (última
modificación en 27 de noviembre de 2013), se especifican las actividades que realiza la organización.

· Criterios y procesos de selección de proyectos:

PROCEDIMIENTO DE LA ACTIVIDAD

La Junta decide qué proyectos se van a emprender en base a los siguientes criterios:

a. Los proyectos deben cumplir con los objetivos marcados por los Estatutos Sociales

b. Los proyectos deber ser viables para la Asociación

c. La Asociación debe poder garantizar su realización y seguimiento

d. En caso de que el proyecto requiera la existencia de una contraparte local, la Junta analizará la viabilidad y
misión de la misma, estudiando si es coherente con la misión de SECOT. Una vez examinado, se revisarán los
puntos a. b. y c. del proyecto.

ARTÍCULO 3 DE ESTATUTOS:

a) Propiciar un desarrollo emocional armónico y una buena salud física y mental de las personas mayores,
mejorando su calidad de vida, gracias al desempeño de la actividad profesional e intelectual, así como de las
relaciones intergeneracionales, que el voluntariado de asesoramiento empresarial proporciona

b) Ayudar y prestar asesoramiento profesional, técnico, industrial, agrícola, de servicios, económico, financiero,
comercial y jurídico, a personas, instituciones y/o empresas y grupos de empresas, entidades sin ánimo de
lucro, nacionales y extranjeras, públicas y privadas, con especial énfasis en pequeñas y medianas empresas,
así como los sectores más desprotegidos como los jóvenes, las mujeres, los discapacitados, inmigrantes y en
general a todas aquellas personas que busquen integrarse o mantenerse en la vida económica y en general a
todas aquellas personas que se encuentren por sus circunstancias, en riesgo de exclusión o dificultad social.

c) Abordar y promover actividades de formación y de capacitación empresarial y profesional.

d) Realizar directamente y/o colaborar en cualesquiera operaciones, actividades y proyectos de cooperación
para el desarrollo internacional, preferentemente en los países iberoamericanos, así como en orden al
desarrollo de nuestro país.

e) Abordar explotaciones económicas de edición de libros, revistas, folletos y material audiovisual.

f) Contribuir al desarrollo y extensión del trabajo voluntario, así como en general, al planteamiento y superación
de cualesquiera necesidades de carácter social o de interés general en todos los campos indicados
anteriormente.

g) Promover estudios sobre materias que interesen al colectivo de socios de SECOT.

h) Crear y gestionar otros servicios de interés para sus socios, bien directamente o en asociación con terceros.

· Criterios y procesos de selección de contrapartes:
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En caso de que el proyecto requiera la existencia de una contraparte local, el Comité Asesor analizará la
viabilidad y misión de la misma, estudiando si es coherente con la misión de SECOT.

4.- PRINCIPIO DE COMUNICACIÓN E IMAGEN FIEL EN LA INFORMACIÓN Sí

A
Las campañas de publicidad, captación de fondos e información pública reflejarán de manera fiel los
objetivos y la realidad de la organización y no inducirán a error.

El material de comunicación de SECOT refleja de manera fiel la realidad de la entidad y es coherente con sus
objetivos. Un ejemplo de mensaje encontrado en su material de comunicación es: “te asesoramos, asesoría
empresarial para emprendedores, PYMES y ONGs”.

B
Al menos una vez al año se informará a los donantes y colaboradores sobre las actividades de la
organización.

SECOT informa a sus donantes y colaboradores a través del envío, la memoria de actividades anual, folletos y
trípticos informativos, el folleto corporativo de presentación de SECOT y el catálogo de servicios. Además,
mensualmente les envía el boletín "Senior Online" y de manera quincenal les envía noticias de la organización
(apariciones en medios, firma de convenios, etc.)

C
Son requisitos para llevar a cabo la comunicación de forma eficiente contar con correo electrónico
institucional y página web propia en funcionamiento, con información de todas las actividades de la
organización y actualizada al menos una vez al año.

SECOT cuenta con un correo electrónico institucional y una página web propia actualizada con información
sobre el tipo de asesoramiento que ofrece, la composición de la Junta Directiva y equipo directivo y datos de
contacto.

Además, tanto la Escuela de Emprendedores de SECOT como algunas de sus delegaciones tienen una página
web propia.

D
La organización pondrá a disposición de quien lo solicite la memoria anual de actividades y las cuentas
anuales. La memoria anual de actividades y las cuentas anuales con su correspondiente informe de
auditoría serán accesibles a través de la web.

En la página web de SECOT se puede acceder tanto a la memoria de actividades, como a las cuentas anuales
junto al correspondiente informe de auditoría el ejercicio 2014.

5.- PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA EN LA FINANCIACIÓN Sí

A
Las actividades de captación de fondos privados y públicos, su coste y su recaudación anual
(donaciones, socios y otras colaboraciones) serán públicos.

En 2014, SECOT no realizó ninguna campaña específica de captación de fondos. Los gastos totales de
captación de fondos en 2014 ascendieron a 118.046€ (17,2% del total de gastos del ejercicio) e incluyen los
costes derivados de la búsqueda y gestión de financiación pública y privada: gastos de personal, publicidad,
relaciones públicas, etc.

B
Serán públicos los fondos recaudados con detalle de los principales financiadores, tanto públicos como
privados, y las cantidades aportadas por los mismos.

El siguiente es el detalle de los fondos captados por la organización en los tres años de estudio. Los fondos
captados son los recursos financieros concedidos por terceros (en forma de convenios, subvenciones,
donaciones, etc.) a la entidad para que ésta desarrolle sus actividades. Estos recursos pueden estar
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destinados a financiar proyectos de uno o de varios años a diferencia de los ingresos imputados, que se
destinan a financiar las actividades de cada ejercicio. Los fondos captados se van imputando año tras año a
Pérdidas y Ganancias como ingresos del ejercicio para cubrir los gastos anuales de los programas / proyectos
a los que se destinan.

FONDOS PÚBLICOS CAPTADOS 2.014 2.013 2.012

· Unión Europea y/o otros organismos internacionales 0 € 0 € 0 €

· Administración Central 28.000 € 28.094 € 37.373 €

· Administraciones autonómicas y locales 92.203 € 336.206 € 147.772 €

TOTAL FONDOS PÚBLICOS 120.203 € 364.300 € 185.145 €

FONDOS PRIVADOS CAPTADOS 2.014 2.013 2.012

· Cuotas de socios 233.317 € 238.062 € 240.125 €

· Aportaciones de personas físicas 0 € 0 € 2.598 €

· Aportaciones de entidades jurídicas 81.834 € 99.433 € 72.361 €

· Ingresos por prestación de servicios 159.242 € 160.595 € 126.130 €

TOTAL FONDOS PRIVADOS 474.394 € 498.090 € 441.214 €

TOTAL FONDOS CAPTADOS 594.597 € 862.390 € 626.359 €

- Administraciones autonómicas y locales: en 2013, la Comunidad de Madrid cede a la organización un
inmueble valorado en 211.000€ donde se encuentra su sede, la delegación de SECOT Madrid y se desarrolla
la Escuela de Emprendedores de Madrid.

C
Será conocida la imputación de los fondos recaudados a la actividad de cada año, debidamente
documentada.

INGRESOS PÚBLICOS 2.014 2.013 2.012

· Unión Europea y/o otros organismos internacionales 0 € 0 € 0 €

· Administración Central 28.000 € 28.094 € 70.715 €

· Administraciones autonómicas y locales 135.903 € 254.855 € 60.322 €

TOTAL INGRESOS PÚBLICOS 163.903 € 282.949 € 131.037 €

INGRESOS PRIVADOS 2.014 2.013 2.012

· Cuotas de socios 233.317 € 238.062 € 240.125 €

· Aportaciones de personas físicas 0 € 0 € 2.598 €

· Aportaciones de entidades jurídicas 81.834 € 99.433 € 69.845 €

· Ingresos por prestación de servicios 157.742 € 160.595 € 119.728 €

· Ingresos financieros y extraordinarios 37.069 € 15.778 € 4.767 €

TOTAL INGRESOS PRIVADOS 509.962 € 513.868 € 437.063 €

TOTAL INGRESOS 673.865 € 796.817 € 568.100 €

- Administración Central: la diferencia entre fondos captados e ingresados en 2012 se debe a la imputación de
subvenciones concedidas en 2010. En 2013 y 2014 se reducen los importes concedidos por el Ministerio de
Sanidad Servicios Sociales e Igualdad y el Ministerio de Empleo el cual, en 2014, no concedió fondos a la
organización.

- Administraciones autonómicas y locales: la partida incluye los ingresos que recibe la organización tanto de
subvenciones como por prestación de servicios a entidades públicas. El aumento de ingresos en 2013 se debe
a la imputación de una subvención concedida en 2012 por la Comunidad de Madrid y, a la imputación de la
parte correspondiente a la amortización del inmueble concedido por la misma en 2013.

- Aportaciones de entidades jurídicas: el aumento de esta partida en 2013 se debe a que la organización recibe
donaciones de entidades que no recibía en años anteriores. Por ejemplo, la Fundación Rafael Del Pino aportó
30.000€ en 2013 y 2014. En 2014, las otras dos empresas que más fondos aportaron a la entidad fueron la
Fundación la Caixa aportó 15.000€ y la Fundación Vodafone 10.000€.

- Ingresos por prestación de servicios: corresponden a los fondos que recibe SECOT por la prestación de
servicios de asesoría a entidades jurídicas. El aumento de ingresos en 2013 y 2014 se debió principalmente al
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desarrollo del programa Escuela de Emprendedores. En 2014, las tres principales entidades jurídicas a las que
prestó servicios fueron: la Fundación ESADE (38.613€), la Fundación Mapfre (32.940€) y la Fundación
Banesto (24.000€).

- Ingresos financieros y extraordinarios: en 2013 y 2014 los ingresos de esta partida corresponden
principalmente a regularizaciones de saldos de proyectos finalizados no contemplados en ejercicios anteriores.

D
En caso de solicitar datos personales, la organización incluirá en sus soportes de recogida de datos la
información pertinente según la legislación vigente en materia de datos personales. La organización
tendrá registrados sus archivos de socios y donantes particulares en la Agencia de Protección de Datos.

Los formularios de la página web en los que se solicitan datos de carácter personal incorporan la cláusula
sobre el uso y tratamiento de dichos datos de conformidad con la Ley 15/1999 de Protección de Datos.

La organización tiene registrados una serie de ficheros en la Agencia Española de Protección de Datos que
contienen los datos personales de sus asociados, usuarios y clientes.

E
Existirán criterios de selección de empresas y entidades colaboradoras aprobados por el órgano de
gobierno.

Los criterios de selección de empresas y entidades colaboradoras están incluidos en el “Procedimiento de
actividad” -aprobado en la reunión de Junta Directiva del 23 de septiembre de 2009 y actualizado en la del 17
de junio de 2015- y, en el Código de Buen Gobierno aprobado en la reunión de Junta Directiva del 15 de marzo
de 2016.

· Criterios de selección de empresas y entidades colaboradoras:

PROCEDIMIENTO DE ACTIVIDAD

La Junta Directiva decidirá con qué empresas o instituciones establecerá relaciones, teniendo en cuenta la
misión de SECOT y que la empresa no incumpla ningún principio ético de funcionamiento.

CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO

Sólo se colaborará con entidades cuya actuación esté presidida por el respeto a la dignidad de las personas,
defensa de los derechos humanos, no discriminación y asuman los principios y valores inspiradores de
SECOT, recogidos el Código de Buen Gobierno.

F
Los acuerdos de cesión del logotipo de la entidad a empresas e instituciones deberán estar formalizados
por escrito. Las cláusulas de cesión del logotipo no serán confidenciales.

En 2014, SECOT firmó un convenio de colaboración con la Fundación Vodafone para la ejecución de la
segunda parte del proyecto "Plan de formación en nuevas tecnologías para los Seniors de SECOT 2014" que
incluía la siguiente cláusula de cesión de logotipo: "SECOT autoriza a Fundación Vodafone España el uso de
su imagen, marca y/o logotipo, con el objeto de dar publicidad y difusión a la colaboración".

6.- PRINCIPIO DE PLURALIDAD EN LA FINANCIACIÓN Sí

A
La organización deberá diversificar su financiación con fondos públicos y privados. En ningún caso los
ingresos privados serán inferiores al 10% de los ingresos totales.

En el año 2014 los ingresos privados supusieron el 75,7% de los ingresos totales frente a un 64,5% en 2013 y
un 76,9% en 2012.

B
La organización contará con una variedad de financiadores externos que favorezca la continuidad de su
actividad. Ninguno de ellos aportará más del 50% de los ingresos totales de la organización de forma
continuada durante los dos últimos años.

No existe ningún financiador que aporte más del 50% de los ingresos de los dos últimos ejercicios. En 2014 y
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2013, el financiador que más aportó fue la Comunidad de Madrid con el 7,7% y 20,8% del total de los ingresos
respectivamente. En 2012 fue la Administración Central con el 12,5% de los ingresos totales.

· RATIOS DE DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS

· Ratio Ingresos Privados / Ingresos Totales 75,7 %

· Ratio Ingresos Públicos / Ingresos Totales 24,3 %

7.- PRINCIPIO DE CONTROL EN LA UTILIZACIÓN DE FONDOS Sí

A

Será conocida la distribución de los gastos de funcionamiento agrupados en las categorías de Captación
de Fondos, Programas-Actividad, Gestión-Administración y Actividad Mercantil, si la hubiese. Será
además conocido el destino de los fondos desglosado por cada proyecto y línea de actividad de la
organización.

· RATIOS DE DISTRIBUCIÓN DE LOS GASTOS

· Gastos Captación de Fondos / Gastos Totales 17,2 %

· Gastos Misión / Gastos Totales 56,1 %

· Gastos Administración / Gastos Totales 26,7 %

El elevado porcentaje de gastos de administración se debe a que los 9 empleados de la organización se
dedican a realizar, entre otros, labores de dirección, apoyo y gestión (un 40% de los gastos de personal se
incluyen como gasto de administración). Por otro lado, el porcentaje del gasto dedicado a misión se ve
afectado por el hecho de que son los voluntarios Seniors de SECOT los que prestan los servicios de asesoría y
formación sin percibir remuneración por ello y por ende sin afectar a los gastos dedicados a misión. El
desglose del gasto de la misión por áreas de actuación de SECOT en 2014 fue:

- Asesoramiento: 34,4%

- Formación a Emprendedores: 18,7%

- Innovación: 1,3%

- Actividad Internacional: 1,7%

B
Existirá un detalle de los principales proveedores y co-organizadores de la actividad. La organización
contará con una Política de Aprobación de Gastos, así como criterios de selección de proveedores
aprobados por el órgano de gobierno.

Los tres principales proveedores de la entidad en 2014 fueron:

- Servialang S.L. (28.074€) por las obras de acondicionamiento en el edificio de la sede.

- TelefónicaS.L (16.463€) por servicios de telecomunicaciones.

- Realizaciones Contables IPEMA, S.L. (14.520€) por gestiones administrativas.

La organización cuenta con una política de aprobación de gastos que fue aprobada por la Junta Directiva el 23
de septiembre de 2009 y actualizada en la del 17 de junio de 2015. En dicha política se menciona la
aprobación por parte del Comité de Calidad del “Procedimiento de Compra y/o Contratación de instalaciones,
servicios, equipos y conservación de los mismos” que incluye los criterios de selección de proveedores.

· Política de aprobación de gastos:

A) PREPARACIÓN Y APROBACIÓN DE PRESUPUESTOS DE GASTOS E INVERSIONES

Cada Delegación y la Oficina Principal elaboran anualmente su presupuesto de ingresos y gastos para el
ejercicio siguiente, de acuerdo con los modelos y procedimientos que la Junta Directiva aprueba. Este
presupuesto de cada Delegación se consolida con el resto para formar el Presupuesto Global de la Asociación,
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que es aprobado por la Junta Directiva o Comité Ejecutivo antes del 31 de Diciembre del año anterior al que
dicho presupuesto se refiere.

- Cualquier inversión en inmovilizado material o inmaterial, cuyo importe sea superior al previsto o no se haya
incluido en el presupuesto, deberá ser autorizada expresamente por la Servicios Generales. Todas las
Delegaciones incluirán una partida de inversión para equipos informáticos que cubran sus necesidades básicas
de dotación o renovación de equipos no operativos u obsoletos.

- Todas las compras y contratación de servicios tendrán la limitación impuesta por el presupuesto global anual
aprobado en la correspondiente partida de gastos. En el caso de superar el presupuesto en la cuenta
específica deberá ser compensado con unos menores gastos anuales en otras cuentas del presupuesto de
forma que se cumpla con el presupuesto global anual. Para compras o contratación de servicios por importe
superior a 1.500€ se requerirá la presentación de tres ofertas de proveedores diferentes.

- En cualquier caso, los Servicios Generales podrán consultar a la Junta Directiva la decisión a tomar en
cualquier compra o contrato

- Las retribuciones del personal, tanto de las Delegaciones como de la Oficina Principal, así como la
contratación y despido de empleados y colaboradores, serán competencia exclusiva del órgano de gobierno.

B) APROBACIÓN DE GASTOS

- El Presidente de cada Delegación tendrá facultad para aprobar todos los gastos de la misma, siempre que no
excedan del presupuesto máximo aprobado por el órgano de gobierno.

- Cada uno de los Directores tendrá facultad para aprobar todos los gastos de la Oficina Principal, excepto sus
propios gastos, que lo serán por el Secretario General, así como, en casos extraordinarios, gastos de las
Delegaciones que no hayan podido ser aprobados por éstas

- El Secretario General podrá aprobar todos los gastos, tanto de la Oficina Principal como de las Delegaciones,
aunque actuará de forma extraordinaria y en ausencia o imposibilidad de los firmantes habituales.

- Tanto los Presidentes de las Delegaciones, como las Directoras de la Oficina Principal y el Secretario
General, podrán delegar sus facultades de aprobación en quien ellos determinen, cuando la operativa diaria lo
aconseje o se prevea imposibilidad física de ejercer dichas facultades durante un período prolongado de
tiempo. En cualquier caso, las delegaciones de facultades deberán hacerse por escrito – incluyendo correo
electrónico – para que conste a efectos de control y auditoría posterior.

· Criterios de selección de proveedores:

La compra y/o contratación de equipos o servicios se realiza a Proveedores Homologados. Es necesario
solicitar tres ofertas y se elige la oferta más adecuada con respecto a precio, calidad y valoración del
proveedor.

C
La organización deberá preparar un presupuesto anual para el año siguiente con la correspondiente
memoria explicativa y practicar la liquidación del presupuesto de ingresos y gastos del año anterior. El
presupuesto y la liquidación estarán aprobados por el órgano de gobierno y serán públicos.

Por un lado, el artículo 28 de los Estatutos de SECOT, indica que es facultad de la Junta Directiva la
aprobación de los presupuestos. El presupuesto del ejercicio 2015 (626.031€) fue aprobado por la Junta
Directiva en la reunión del 21 de enero de 2015. Asimismo, la liquidación presupuestaria de 2014, incluida en
las cuentas anuales, fue aprobada en la reunión de la Asamblea General Ordinaria del 17 de junio de 2015.

· LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

· Ingresos Totales Reales 673.865 €

· Ingresos Totales Presupuestados 676.566 €

· Desviación de Ingresos -2.701 €

· Gastos Totales Reales 685.659 €

· Gastos Totales Presupuestados 664.307 €

· Desviación de Gastos 21.352 €
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D La organización no contará con recursos disponibles excesivos en los dos últimos años.

A 31/12/2014, el disponible (342.603€) representaba un 50% del gasto total de 2014 (685.659€), cifra inferior al
150% que establece como límite este subprincipio.

E La organización no presentará una estructura financiera desequilibrada.

La situación financiera de la entidad en el periodo de estudio era la siguiente:

ENDEUDAMIENTO

A 31/12/2014 el ratio de deuda total (53.411€) entre fondos propios (715.201€) de la organización era de 7,5%
lo que suponía un bajo nivel de endeudamiento. La deuda era íntegramente a corto plazo y estaba compuesta
por deuda con proveedores (25.301€), deudas con las Administraciones Públicas (16.521€), remuneraciones
pendientes de pago (11.021€) y otras deudas a corto plazo (568€).

El fondo social de la organización aumenta anualmente al destinarse al mismo todas las cuotas de los nuevos
socios de pleno derecho.

LIQUIDEZ

Al finalizar 2014 la organización tenía un disponible (342.603€) que representaba 6,4 veces la deuda a corto
plazo (53.411€), por lo que la organización no tuvo problemas de liquidez. El disponible estaba compuesto por
tesorería (322.603€) e inversiones financieras a corto plazo (20.000€).

Adicionalmente, a 31/12/2014, contaba con 126.600€ de subvenciones, donaciones y legados de capital
correspondientes a la cesión del inmueble donde se encuentra la sede y que se imputa en función de la
amortización del activo financiado por lo que no afectan al ratio de liquidez.

EXCEDENTE

Los ratios de excedente de los años de estudio (-1,8% en 2014, 7% en 2013 y 3,1% en 2012), indican que
SECOT tenía ajustados los recursos con los que contaba a las actividades que desarrolla.

F
Las inversiones financieras y las relaciones con entidades vinculadas deberán cumplir unos requisitos de
prudencia razonable.

A 31/12/2014 las inversiones financieras de SECOT (127.198€) representaban el 14,2% su activo total
(895.212€) y estaban constituidas por:

- Inversiones financieras a largo plazo (107.198€, 12% del activo total) compuestas por 106.201€ de
imposiciones a plazo y 997€ correspondientes a la aportación realizada al fondo social de la Asociación
Seniors para la Cooperación Técnica Vizcaya. SECOT aportó el 99,7% del fondo social de la entidad, la cual
tiene el mismo fin social que SECOT. En 2014 la Asociación vizcaína obtuvo unos ingresos de 31.231€, cerró
el ejercicio con un excedente de 211€ y unos fondos propios de 7.345€. En 2014 SECOT transfirió 7.500€ para
colaborar en los fines propios de la Asociación y, contaba con un saldo pendiente de cobro de 5.000€. A fecha
de elaboración de este informe, las organizaciones no tienen miembros del órgano de gobierno en común.

- Inversiones financieras a corto plazo (20.000€, 2,2% del activo total) correspondientes a un depósito.

G
En el caso de contar con inversiones financieras, la organización contará con unas normas de inversión
aprobadas por el órgano de gobierno.

Existe un Código de Conducta de Inversiones Financieras Temporales, el cual fue aprobado por Junta
Directiva el 23 de septiembre de 2009 y actualizado en la reunión de la Junta Directiva del 12 de junio de 2013.

· Normas de inversión:

Para la selección de las inversiones financieras temporales, se valorará en todos los casos los siguientes crite-
rios:

1. Seguridad: implica valorar la recuperación de la inversión a su vencimiento, o cuando se decida venderla en
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el horizonte de tiempo previsto.

2. Liquidez: supone valorar la capacidad de transformar los activos financieros en dinero, sin pagar por ello un
coste significativo o experimentar una pérdida de capital. Con el objeto de preservar la liquidez de efectuarán
las inversiones temporales en valores o instrumentos financieros negociados en mercados secundarios
oficiales

3. Rentabilidad: implica valorar la capacidad de generar un excedente por el riesgo asumido por la inversión.

4. Diversificación: se distribuirán las inversiones entre varios emisores y entre activos de distinta naturaleza,
cuando el importe de las inversiones sea significativo, a juicio de la Junta Directiva.

5. No especulación: se evitará la realización de operaciones que respondan a un uso meramente especulativo
de los recursos financieros, por lo que deberán ser objeto de especial explicación la realización de las
siguientes operaciones:

a. Ventas de valores tomados en préstamo al efecto.

b. Operaciones intradía.

c. Operaciones en mercados de futuros y opciones.

d. Cualesquiera otras de naturaleza análoga.

6. Valores éticos y morales: se valorará que los emisores de las inversiones tengan como principios de
actuación la justicia social, la solidaridad, el respeto a los derechos humanos y la protección del medio
ambiente.

H
Las inversiones en sociedades no cotizadas y las relaciones con entidades vinculadas estarán alineadas
y ayudarán directamente a la consecución del fin social de interés general.

A 31 de diciembre de 2014, SECOT no contaba con inversiones en sociedades no cotizadas. En junio de 2006
la organización promovió la constitución de la Asociación Seniors para la Cooperación Técnica Vizcaya. Dicha
entidad tiene idéntico fin social al que viene estipulado en los Estatutos de SECOT.

I
La organización respetará la voluntad de los donantes y se establecerán sistemas de seguimiento de
fondos dirigidos. Los fondos procedentes de apadrinamiento se considerarán fondos dirigidos.

Cuando la organización realiza el control presupuestario registra, mediante un fichero de Excel, los ingresos y
gastos de cada actividad. Además, en caso de que así lo soliciten los financiadores, la entidad habilita una
cuenta bancaria específica para el proyecto financiado.

En función del financiador y el tipo de programa ejecutado la organización elabora memorias técnicas y
económicas además de memorias semestrales y anuales.

BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVO PASIVO

A. ACTIVO NO CORRIENTE 367.079 € A. PATRIMONIO NETO 841.801 €

Inmovilizado Intangible 128.684 € Fondos Propios 715.201 €

Bienes del Patrimonio Histórico 0 € Ajustes por cambios de valor 0 €

Inmovilizado material 131.197 € Subvenciones, donaciones y lega-
dos recibidos

126.600 €

Inversiones inmobiliarias, financieras y
entidades del grupo a L/P

107.198 €

B. ACTIVO CORRIENTE 528.134 € B. PASIVO NO CORRIENTE 0 €

Activos no corrientes mantenidos para
la venta

0 € Provisiones a largo plazo 0 €

Existencias 500 € Deudas L/P con entidades de
crédito y entidades del grupo

0 €

Usuarios y otros deudores de la activi-
dad propia

92.827 € Otros pasivos no corrientes 0 €
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Deudores Comerciales 92.203 € C. PASIVO CORRIENTE 53.411 €

Inversiones financieras y entidades del
grupo a C/P

20.000 € Provisiones a corto plazo 0 €

Efectivo y otros activos líquidos equiva-
lentes

322.603 € Deudas C/P con entidades de
crédito y entidades del grupo

0 €

Beneficiarios acreedores 0 €

Acreedores comerciales 52.843 €

Otros pasivos corrientes 568 €

Periodificaciones a corto plazo 0 €

TOTAL ACTIVO 895.212 € TOTAL PASIVO 895.212 €

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Ingresos de la entidad por actividad propia 288.901 €

Ayudas monetarias y otros -7.500 €

Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil 359.885 €

Aprovisionamientos 0 €

Otros ingresos explotación 0 €

Gastos de personal -257.291 €

Otros gastos de explotación -326.923 €

Amortización del inmovilizado -84.801 €

Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras afectas a la actividad mercantil 0 €

Otros ingresos/(gastos) 14.256 €

EXCEDENTE DE EXPLOTACIÓN -13.473 €

EXCEDENTE OPERACIONES FINANCIERAS 1.679 €

VARIACION DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO -11.794 €

VARIACION P. NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN
P.NETO

0 €

VARIACION P. NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO 0 €

VARIACION P. NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL P. NETO 0 €

RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO -11.794 €

· PRINCIPALES RATIOS

· FONDOS PROPIOS

· Ratio Fondos Propios / Activo Total 79,9 %

· Ratio Patrimonio Neto / Activo Total 94,0 %

· RATIOS ENDEUDAMIENTO

· Ratio Deuda Total / Fondos Propios 7,5 %

· Ratio Deuda Total / Activo Total 6,0 %

· Ratio Deuda Total SB (*) / Fondos Propios 7,5 %

(*) La Deuda total de este ratio no incluye las deudas con los beneficiarios (contrapartes y pobla-
ciones desfavorecidas), por eso sólo se considera la Deuda Total sin Beneficiarios (Deuda Total
SB).

· RATIO DE CALIDAD DE LA DEUDA
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· Ratio Deuda CP / Deuda Total 100,0 %

· RATIOS DE LIQUIDEZ

· Ratio (Disponible + Realizable) / Deuda CP 9,9

· Ratio (Disponible + Realizable) / Deuda Bancaria CP 0,0

· Ratio Disponible / Activo Total 0,4

· Ratio (Disponible + Realizable) / Activo Total 0,6

· Ratio Disponible / Deuda CP 6,4

· Ratio Disponible / Deuda Bancaria CP 0,0

· RATIOS DE INVERSIONES FINANCIERAS E INMOBILIARIAS

· Ratio Inversiones Financieras a corto plazo / Activo Total 2,2 %

· Ratio Inversiones Financieras e Inmobiliarias a largo plazo / Activo Total 12,0 %

· Ratio Total Inversiones Financieras e Inmobiliarias / Activo Total 14,2 %

· OTROS RATIOS

· Ratio Excedente del Ejercicio / Ingresos Totales -1,8 %

· Ratio Resultado Financiero / Ingresos Totales 0,2 %

· Ratio Disponible / Gastos Año Anterior 50,0 %

8.- PRINCIPIO DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES Y CUMPLIMIENTO DE LAS

OBLIGACIONES LEGALES
Sí

A
La organización acreditará el cumplimiento de las obligaciones legales ante la Administración Tributaria,
Seguridad Social y Protectorado o Registro correspondiente.

La entidad cuenta con los siguientes documentos:

- Certificado de la Agencia Tributaria de estar al corriente de pago a fecha 11 de febrero de 2016, con una
validez de 12 meses.

- Certificado de la Tesorería de la Seguridad Social de que no tiene deudas pendientes con la misma con fecha
7 de abril de 2016.

- Certificado de depósito de cuentas 2013 y 2014 del Ministerio del Interior con fecha 5 de diciembre de 2014 y
25 de enero de 2016.

B
La organización elaborará las cuentas anuales de acuerdo con el Plan General de Contabilidad de
Entidades sin Fines Lucrativos que serán sometidas a auditoría externa y aprobadas por la Asamblea
General o el Patronato.

La organización elabora sus cuentas anuales de acuerdo con el Plan General de Contabilidad para Entidades
sin Fines Lucrativos, las cuales se someten a auditoria externa. El informe de auditor de las cuentas anuales
de 2014 contiene la siguiente salvedad:

“El epígrafe “VIII. Agencia Tributaria” del activo del balance de situación adjunto a 31 de diciembre de 2014,
incluye un saldo deudor frente a Hacienda Pública por importe de 73 miles de euros, en concepto de IVA, que
consideramos de difícil recuperación teniendo en cuenta la actividad de la Asociación. El informe de auditoría
del ejercicio anterior recogía una salvedad por este mismo concepto por importe de 92 miles de euros. En el
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ejercicio 2014, la Junta Directiva ha acordado registrar como menor patrimonio neto la parte correspondiente a
los ejercicios ya prescritos, que asciende a 26 mil euros (103 miles de euros en el ejercicio 2013).
Complementariamente, tal y como se menciona en la nota 20 de la memoria abreviada adjunta, en febrero de
2015 la Agencia Tributaria ha realizado un requerimiento de información relativa al Impuesto del Valor Añadido
de los ejercicios 2011 a 2013.”

Según figura en el artículo 21 de los Estatutos de SECOT: “es competencia de la Asamblea General (...)
examinar y aprobar, en su caso, las cuentas correspondientes al ejercicio económico anterior”. Las cuentas
anuales y los informes de auditoría de 2013 y 2014 fueron aprobadas en las reuniones de Asamblea General
del 18 de junio de 2014 y 17 de junio de 2015 respectivamente.

· Empresa Auditora: BDO (2012, 2013 y 2014)

· Salvedades en la auditoría: SI

9.- PRINCIPIO DE PROMOCIÓN DEL VOLUNTARIADO Sí

A La organización promoverá la participación de voluntarios en sus actividades.

La actividad de la Asociación se desarrolla principalmente a través del trabajo de los Seniors voluntarios,
quienes realizan los servicios de asesoramiento y las tutorías. Estos Seniors son por una parte los Socios de
Pleno Derecho: profesionales cualificados jubilados o prejubilados que, con espíritu altruista, ofrecen su
experiencia y conocimientos en gestión empresarial a quienes lo solicitan. Por otra parte, son también
voluntarios de SECOT los Socios Adheridos: personas físicas en activo que con sus gestiones, aportación de
trabajo no remunerado y aportación económica contribuyen a la promoción y el desarrollo de la Asociación.

Únicamente los Seniors que realizan actividades de asesoramiento para SECOT o que se desplacen a la
delegación correspondiente para la realización de algún trabajo están asegurados. En 2014 SECOT contó con
1.118 Seniors voluntarios en activo y, a fecha de elaboración de este informe, cuenta con 840.

B
Estarán definidas aquellas actividades que están abiertas a ser desarrolladas por voluntarios. El
documento en el que se recojan dichas actividades será público.

Los voluntarios Seniors realizan el trabajo de asesoramiento técnico tanto a entidades públicas como privadas.
En 2014 los Seniors de SECOT asesoraron un total de 2.688 proyectos de empresas de servicios, comercio y
comunicaciones, informática, formación, turismo, hostelería, construcción, alimentación, etc.

C
Se contará con un plan de formación acorde con las actividades designadas, a disposición de los
voluntarios.

SECOT cuenta con el documento de "Procedimiento para la Gestión de Formación Interna" que establece
como detectar las necesidades de formación de los voluntarios y empleados, como planificar la formación,
desarrollarla y como evaluar la eficacia de la misma para asegurar la cualificación de los voluntarios para
realizar sus actividades. El documento de gestión de formación interna incluye los siguientes puntos:

1.- Perfil del puesto: los perfiles de los diferentes puestos dentro de SECOT quedan definidos en el manual de
funciones.

2.- Identificación de las necesidades de formación: con carácter anual, la dirección y los delegados identifican
las necesidades formativas de los seniors y empleados en base a sugerencias de los mismos, observaciones
de las personas en su ocupación y detección por la dirección de SECOT a través del análisis de los
expedientes y por último en base a la evolución del entorno y la tecnología.

3.- Elaboración de un plan de formación interna: la dirección, en función de las necesidades detectadas y de
acuerdo a los delegados, elabora y aprueba el Plan Anual de Formación.

4. - Desarrollo: para llevar a cabo las actividades formativas planificadas, se establece la distribución temporal
de las mismas, así como la asignación de recursos necesarios para su impartición.

5. - Evaluación de la eficacia: la evaluación de la eficacia de la formación recibida la efectúan por medio de los
delegados o la Dirección Técnica de Servicios Generales, en base a las evaluaciones en cada uno de los
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conceptos.

Además de la formación que se derive de lo anterior, las distintas delegaciones organizan charlas o seminarios
impartidos por los propios Seniors o por colaboradores externos. En 2014, la Fundación Vodafone ofreció 25
sesiones formativas donde impartió clases de informática (Excel, Internet, Identidad Visual, Redes Sociales,
etc.) a 383 Seniors para que mejoraran su capacidad para asesorar a emprendedores y pymes. También se
impartió un curso sobre el Sistema de Información Interna de SECOT (SIIS) y el curso "Sácale Partido a tu
Smartphone".

D Los voluntarios estarán asegurados de acuerdo al riesgo de la actividad que desarrollan.

La organización cuenta con una póliza de accidentes y responsabilidad civil que cubre a sus voluntarios.

· Número de voluntarios: 840
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