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Jubilados en acción 
Dedican su tiempo libre a asesorar a jóvenes emprendedores guipuzcoanos, ONGs, pymes en 
dificultades..., a gente sin recursos para contratar una asesoría 

MIRIAM URIZAR

SAN SEBASTIÁN. DV. «He dedicado toda mi vida a asesorar 
a los demás y Secot me da la oportunidad de seguir 
haciéndolo, además pertenecer a esta asociación hace que 
me sienta útil en la sociedad a pesar de estar prejubilado. 
Pienso que mi experiencia puede ser de gran ayuda a los 
demás», señala Juan Agesse, uno de los 18 miembros de 
Secot Gipuzkoa. 
 
Si dudamos respecto a qué decisión tomar y queremos que 
alguien nos asesore sobre un tema determinado, acudimos a 
nuestros mayores porque confiamos en su criterio y su 
experiencia. Pedimos ayuda a nuestros padres, abuelos, 
tíos... pero no siempre sus conocimientos abarcan todas las 
áreas. En estos casos, podemos recurrir al comité de sabios, 
es decir, a los jubilados en activo que ponen al servicio de los 

demás su experiencia y conocimientos adquiridos a lo largo de toda su vida. Son los miembros de Secot 
(Seniors Españoles para la Cooperación Técnica), una organización sin ánimo de lucro cuyo objetivo es 
asesorar a los jóvenes emprendedores que quieren montar su propio negocio, a pymes en dificultades, a 
ONGs y entidades que necesitan ayuda en su gestión, y escuelas de formación profesional o inclusive 
superior.  
 
Esta organización sólo asesora de forma gratuita a aquellas personas, instituciones o entidades que no 
dispongan de los medios materiales suficientes para poder contratar a una empresa de asesoramiento, por 
lo que jamás competirán con las asesorías normales. 
 
Secot, se creó en 1989 y en la actualidad cuenta con 20 delegaciones repartidas en distintas ciudades 
españolas, una de ellas ubicada en la Cámara de Comercio de San Sebastián. Esta asociación denominada 
Secot Gipuzkoa, constituida en 1991, está compuesta por un total de 18 seniors con experiencia en 
diversos campos en la gestión empresarial, ingenieros, economistas, abogados, químicos y comerciales. 
Estos profesionales han ocupado altos cargos en su vida profesional, por lo que su experiencia puede ser 
de gran utilidad para todos aquellos que requieran de su ayuda. «Cada uno de nosotros tiene experiencia 
en un campo determinado y tratamos de asesorar lo mejor que podemos a cada joven que nos presenta su 
proyecto», apuntó José Collera, un ingeniero de 72 años que dedica su tiempo libre a asesorar a los 
jóvenes. 
 
Apoyo a nivel nacional 
 
A nivel nacional, Secot cuenta con el apoyo de importantes empresas y entidades públicas y privadas, 

Juan Aguesse, un prejubilado de 62 años, y José 
Collera, un jubilado de 72, nos cuentan su 
experiencia como miembros de la asociación Secot 
Gipuzkoa en la Cámara de Comercio de San 
Sebastián. [MIKEL FRAILE] 

SECOT GIPUZKOA 

Nace: en 1991 
 
Numero de miembros: 18 
 
Ubicación: Cámara de Comercio de San 
Sebastián 
 
Convenios: instituciones públicas y privadas, 
Diputación, ayuntamientos, universidades... 
 
Profesionales: ingenieros, economistas, 
abogados, químicos... 
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articulado a través de convenios y otro tipo de acuerdos de colaboración. En 1994 firmó el convenio con el 
Instituto de la Juventud, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, orientado principalmente a personas 
menores de 35 años, sin recursos para acudir a consultorías comerciales, que necesitan ayuda para crear 
una empresa, cooperativa o entidad no lucrativa o que, habiéndola creado, necesitan asesoramiento técnico 
para su mejor funcionamiento y desarrollo. 
 
Esta asociación de jubilados y prejubilados también participa como Organismo Intermedio en el Plan de 
Consolidación y Competitividad de la Pyme, promovido por el Ministerio de Economía. Uno de sus objetivos 
se centra en fomentar el desarrollo y mejora de las pequeñas y medianas empresas como el elemento 
fundamental del entramado de la economía nacional e importante agente de riqueza y empleo. Secot presta 
asesoramiento técnico a pymes para favorecer su incorporación a procesos de innovación y la implantación 
de mejoras en su gestión y organización. 
 
Gracias a un convenio suscrito con el ICEX, Secot participa en el Programa PIPE, asesorando por internet a 
empresas que desean desarrollar sus exportaciones. Además colabora con el Instituto de Crédito Oficial, 
como institución de asistencia social, involucrada en acciones de asistencia económica o social, dirigida a 
potenciar la creación de microempresas, fomentar la autoocupación e incentivar la actividad emprendedora. 
 
En estos catorce años de trabajo, los seniors de Gipuzkoa han firmado numerosos convenios con 
instituciones públicas y privadas, Diputación, ayuntamientos, universidades, Cámara de Comercio, 
fundaciones... Entre sus actuaciones destacan las relacionadas con empresas de servicios, construcciones 
metálicas, medioambiente, comercios... 
 
Los voluntarios de Secot son profesionales cualificados que, con su espíritu altruista, quieren ofrecer su 
experiencia y conocimientos en gestión empresarial a quienes lo necesiten y que no dispongan de los 
medios suficientes para pagar a una empresa dedicada al asesoramiento. 
 
El año pasado se atendieron 12 peticiones de asesoría, en las que se realiza un estudio sobre un caso en 
concreto, y 44 consultas de diversas procedencias, consistentes en general en cuestiones sobre trámites a 
seguir y sobre las ayudas existentes para la creación de las empresas.  
 
Secot tiene firmado un convenio de colaboración con la Cámara de Gipuzkoa mediante el cual la Cámara 
se compromete a la cesión a Secot de un espacio de trabajo adecuado en sus instalaciones y Secot, a su 
vez, se compromete a la prestación de servicios de asesoramiento, a petición de la Cámara, para 
emprendedores de nuevas empresas y para el análisis y diagnóstico de empresas en dificultades. 
 
Según un estudio elaborado por la Asociación sin ánimo de lucro GID, en la actualidad aproximadamente 
un 20% de los pensionistas siguen trabajando de manera ilegal. Concretamente, 1.530.000 pensionistas, de 
los cuales 800.000 proceden de la prejubilación, forman parte de los llamados activos encubiertos de la 
economía, según afirma el estudio. Estas personas siguen trabajando para ganar unos ingresos extras, y 
así complementar la pensión que reciben por la jubilación, y para ocupar su tiempo libre. 
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