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Además de su actividad
como centro de pensa-
miento, proponiendo

ideas de modernización de
nuestra economía en benefi-
cio de la sociedad española
en su conjunto, el Círculo de
Empresarios desarrolla, prác-
ticamente desde sus inicios,
una importante actividad de
colaboración con la sociedad.

Estacolaboración se articu-
la mediante iniciativas como
el Programa Empresas Parla-
mentarios (PEP), el Progra-
ma Empresas Magistrados
Jueces (PEMJ), el Programa
de Cooperación Educativa
(Coopera), el recientemente
creado Programa Empresas
Carrera Diplomática (PECD)
o la Asociación Secot, siglas
de Seniors Españoles para la
Cooperación Técnica, que
ahora cumple veinte años y a
la que quiero hacer llegar mi
felicitación.

Con estosprogramas el Cír-
culo busca favorecer la inte-
rrelación entre la sociedad y
el mundo de la empresa para
una mejor comprensión mu-
tua. En el caso de Secot, direc-
tivos jubilados, plenos de en-
tusiasmo y vitalidad, ponen
su conocimiento y experien-
cia al servicio de jóvenes em-
prendedores, instituciones y
empresas necesitados de apo-
yo estratégico y de consejos
desinteresados.

La creación de Secot fue
una iniciativa del Círculo de
Empresarios a la que se suma-
ron, compartiendo una mis-
ma inquietud, el Consejo Su-
perior de Cámaras de España
y Acción Social Empresarial.
Tres instituciones de la socie-
dad civil colaborando conjun-
tamente en una idea que, con
los años, ha demostrado ser
un auténtico acierto. Secot
cuenta hoy con 41 delegacio-
nes en toda España en las que
se encuentran integrados
más de 1.100 socios, y en es-
tas dos décadas ha realizado
más de 13.000 proyectos de
asesoramiento.

En la actividad de Secot,
que hoy preside Virgilio Oña-
te, confluyen dos de las princi-

pales preocupaciones del Cír-
culo de Empresarios y de la
sociedad española actual. Por
un lado, el aprovechamiento
de la experiencia directiva de
profesionales con una amplia
trayectoria; por otro, el fo-
mento del espíritu emprende-
dor, básico para la creación
de riqueza, empleo y bienes-
tar, especialmente en momen-
tos de crisis económica como
los actuales.

Por ello, si era importante
la labor de Secot cuando se
creó en 1989, podemos afir-
mar que esa importancia hoy
endía ha crecido exponencial-
mente. Cada vez son más los
profesionales que abandonan
sus empresas con unas capaci-
dades y habilidades que un
país como España no puede
ni debe desaprovechar. Al
mismo tiempo, son muchos
los emprendedores con ideas,
ilusión e iniciativa que por fal-
ta de medios para proveerse
de un asesoramiento externo,
encuentran dificultades para
poner en marcha sus proyec-
tos e inquietudes.

El consejo útil de los se-
niors de Secot sale al encuen-
tro de estos emprendedores,
conectando el presente con el
futuro de nuestra economía.
Peroademás, Secot pone tam-
bién desinteresadamente su
experiencia al servicio de di-
ferentes instituciones y orga-
nismos públicos y privados,
sin ánimo de lucro, que desa-
rrollan una importante labor
de servicio a la sociedad, y
que precisan de asesoramien-
to estratégico y de gestión pa-
ra un mejor y más eficaz cum-
plimiento de sus objetivos. La

responsabilidad social de las
empresas se ha constituido
hoy en día en elemento esen-
cial para conectar a éstas con
las preocupaciones de la so-
ciedad en la que desarrollan
sus actividades. Poniendo al
servicio de esa sociedad a em-
presarios y directivos deseo-
sos de prolongar su actividad
y de seguir aportando suexpe-
riencia en beneficio del bien
común, Secot se convirtió en
su día en una asociación pio-
nera en el ejercicio de esa res-
ponsabilidad social.

Al mismo tiempo, con el
ejemplode una gestión funda-
mentada en la ética empresa-
rial, viene contribuyendo tam-
bién a la divulgación entre la
sociedad de la importancia
de las buenas prácticas em-
presariales. Ese ejemplo de
Secot nos enorgullece, pues
nos recuerda que en la socie-
dad actual, en sus ámbitos
económico y empresarial, la
solidaridad es un elemento
presente y muy activo.

Desde el momento mismo
de su creación, hace ya trein-
ta y dos años, el Círculo de
Empresarios se marcó como
objetivo esencial la defensa
de la libre empresa, de la ini-
ciativa privada y de la econo-
mía de mercado. Nuestros es-
tatutos nos animan asimis-
mo en la tarea de concienciar
a la opinión pública del pa-
pel del empresariado en una
sociedad libre y democráti-
ca. En un país en el que cues-
ta reconocer la aportación de
los empresarios a la sociedad
como creadores de riqueza y
empleo, la actividad desinte-
resada de Secot se ha conver-
tido en una referencia para
ese reconocimiento.

Con motivo de este aniver-
sario quiero felicitar a todas
las personas que hacen posi-
ble Secot y expresar mi agra-
decimiento a las institucio-
nes, empresas y socios protec-
tores que a lo largo de este
tiempo han puesto su genero-
sidad, su dedicación y su es-
fuerzo al servicio de esta ini-
ciativa solidaria. Y agradecer
muy especialmente a Su Ma-
jestad el Rey Don Juan Carlos
I, que nos viene honrando des-
de hace muchos años con la
Presidencia de honor del Con-
sejoProtector deSecot, el estí-
mulo adicional que supone
haber aceptado la presiden-
cia del acto conmemorativo
de este XX Aniversario.

Presidente
del Círculo
de Empresarios
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WASHINGTON. El ex presi-
dente de la telefónica norte-
americana AT&T Edward
Whitacre ha sido elegido pre-
sidente del consejo de
administración de la General
Motors que surja reorganiza-
da de la bancarrota en sustitu-
ción de Kent Kresa, informó
ayer la compañía. Kresa conti-
nuará al frente de GM como
presidente interino hasta que
el fabricante de vehículos sal-
ga, probablemente en agosto,
de la quiebra en la que se de-
claró el 1 de junio.

General Motors, el mayor
fabricante de automóviles du-
rante 77 años hasta que en
2008 le quitó el puesto Toyo-
ta, se declaró en bancarrota
tras acumular en los últimos
cuatro ejercicios unas pérdi-
das de casi 88.000 millones
de dólares.

«La designación de Ed-
ward Whitacre como presi-
dente del consejo representa
un comienzo alentador para
la nueva GM», indicó Kresa
en una declaración escrita.
«Estamos listos para trabajar
con él para completar la rein-
vención de General Motors y
maximizar el potencial enor-
me de esta nueva empresa»,
dijo. El actual consejero dele-
gado, Frederick Henderson,
seguirá en el consejo de admi-
nistración.

Secot cuenta con 41
delegaciones en toda
España en las que se
integran más de 1.100
socios y en estas dos
décadas ha realizado
13.000 proyectos de
asesoramiento

El consejo útil de los
seniors de Secot sale al
encuentro de estos
emprendedores,
conectando el presente
con el futuro

LA EXPERIENCIA AL SERVICIO DE
LOS EMPRENDEDORES
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NUEVA YORK. Apple lanzará
en España el 19 de junio la
nueva versión del iPhone 3G
S, presentada el pasado lunes
por la compañía en San Fran-
cisco, y que será distribuido
en España de manera exclusi-
va por Telefónica, según con-
firman fuentes de la multina-
cional española.

España se encuentra en el
grupo de países que lanzarán
el producto el 19 de junio, jun-
to con Estados Unidos. En el
resto de países, el iPhone será
comercializado «de manera
escalonada entre julio y agos-
to», informa Ep.

Además, Apple anunció

que recorta el precio del mo-
delo anterior, el iPhone 3G, a
72 euros en el modelo con 8
gigas de memoria, una medi-
da con la que Apple pretende
hacer frente tanto a la crisis
del consumo como a la cre-
ciente competencia de fabri-
cantes como Palm, que ha lan-
zado ya su novedoso modelo
«Pre», considerado el gran
competidor del iPhone.

El iPhone 3GS, cuya ver-
sión de 16 gigas cuesta 144
euros, y la de 32 gigas 216
euros, incluye novedades co-
mo la grabación por video, cá-
mara autofocus de 3 mega-
píxels y manos libres con con-
trol por voz.

Claudio
Boada

El ex presidente
de AT&T asume
la gestión de la
nueva General
Motors

Telefónica comercializará
en España el nuevo Iphone
a partir del 19 de junio


