
 
 

Intervención del Presidente del Círculo de Empresarios, Javier Vega 

de Seoane, en la inauguración de la XXIX International Summit of 

Business Think Tanks (ISBTT) 
 

  
  
  
(26 de septiembre de 2017). Majestad, Autoridades, amigos todos, 

  

En primer lugar, quiero agradecer a V.M. que haya aceptado nuestra invitación para 

presidir la inauguración del XXIX International Summit of Business Think Tanks.  

Permitidme dar la bienvenida a las delegaciones de las distintas organizaciones 

empresariales procedentes de distintos países del mundo, miembros todas ellas de la 

International Network of Business Think Tanks. 

  

Quiero también recordar que el Círculo de Empresarios, que en estos días celebra su 40 

Aniversario, contribuyó a impulsar hace más de treinta años esta red de centros de 

pensamiento empresariales que hoy nos reúne. Desde entonces, ésta es la cuarta vez que 

celebramos en Madrid nuestra Cumbre International. 

  

Tenemos, por tanto, una organización ya veterana, lo cual dice mucho sobre la 

consolidación de éste proyecto de colaboración internacional de organizaciones 

integrantes de la sociedad civil. Y en este sentido quiero agradecer a Lucila Gómez-Baeza 

su personal implicación en el lanzamiento de esta red internacional. 

  

Vaya por delante mi agradecimiento también a los sponsors de esta Cumbre, Deloitte, El 

País y Telefónica, en cuyas instalaciones la estamos celebrando (gracias, presidente Jose 

María Alvarez-Pallete), así como al resto de patrocinadores, Atlantic Copper, AON, 

Management Solutions, Natixis, Philips y Santander. 

  

El título de esta Cumbre que hoy celebramos es lo suficientemente expresivo de las 

preocupaciones que tenemos: “The world in 2030: towards inclusive and sustainable 

capitalism”. Si hay alguna lección que la reciente Gran Recesión que ha vivido el mundo 

nos ha dejado es la de que el capitalismo, que es el único modelo económico que hasta 

ahora ha demostrado capacidad de generación de riqueza y progreso, debe ser sostenible 

e inclusivo, o no estará cumpliendo su auténtica misión y, por lo tanto, será puesto en 

entredicho, como ya de por sí está ocurriendo. 

  

Cualquier modelo de éxito, tanto económico como político y social, tiene que estar basado 

en la libertad, y ese es un concepto que ha figurado en el primer lugar del ideario del 

Círculo de Empresarios desde su fundación. Pero junto a la libertad, debe estar también 

presente la justicia, para que efectivamente la libertad de unos no impida la de otros, y el 

crecimiento que se genere con el esfuerzo de todos sea repartido con equidad. 

  

La recuperación de la Gran Recesión debe alcanzar a todos los ciudadanos y 

especialmente a los más débiles y desfavorecidos. Mientras esto no ocurra no podremos 

hablar de recuperación ni sentir que hemos cumplido nuestra tarea. Este es el gran reto 



 
 

que tenemos todos y sobre el que hoy vamos a reflexionar en sus muy distintos aspectos, 

con el apoyo de destacadísimas figuras que nos van a aportar su personal visión del tema. 

A todos ellos les quiero agradecer su presencia y las valiosas contribuciones que sin duda 

nos van a hacer. 

  

Como presidente de un centro de pensamiento empresarial que acaba de cumplir sus 

primeras cuatro décadas de actividad, debo decir también que en el proceso de 

transformación en que se encuentra hoy el mundo, la sociedad civil debe tomar cada vez 

una parte más activa y que el mundo de la empresa se debe también cada vez más implicar 

en la solución de los problemas que afectan a la sociedad. 

  

Las empresas tenemos que poner nuestras muchas capacidades al servicio de la sociedad 

para resolver o mitigar sus complejos problemas, y lo debemos hacer en estrecha 

colaboración con los poderes públicos. Las estrategias de responsabilidad empresarial 

deben impregnar gradualmente a todo el tejido empresarial en beneficio de la sociedad en 

su conjunto. 

  

Las reflexiones del Círculo de Empresarios, cuyo lema se resume en la expresión “ideas 

para crecer” se orientan por tres vectores: el crecimiento, la calidad institucional y la 

responsabilidad empresarial. Todo ello requiere de un marco de estabilidad que en los 

últimos tiempos está siendo amenazado a nivel local y global por los populismos y 

algunos nacionalismos decimonónicos que no se han enterado de que el mundo cambia. 

  

Ayer el Círculo de Empresarios, con motivo de su 40 Aniversario, presentaba 

públicamente el documento “Una España mejor para todos” con el que queremos 

contribuir a un gran debate nacional del que surja un proyecto país que nos ilusione a 

todos y que nos ayude a recuperar el clima integrador que vivimos en épocas como la 

transición o la incorporación a Europa. Nuestro querido amigo y miembro del Consejo 

Asesor del Círculo, José María Pérez “Peridis” expresó en 10 viñetas los principales 

conceptos que a nuestro juicio son esenciales en la generación de ese ambiente 

constructivo y vertebrador. Esas viñetas han sido animadas en este vídeo que les vamos 

a ofrecer a continuación y que refleja la filosofía de este proyecto  . 

  

Las soluciones a los problemas tienen que venir, como han venido siempre, del dialogo, 

del consenso y de la buena voluntad de todas las partes implicadas: gobiernos, partidos, 

instituciones, empresarios, sindicatos, trabajadores, la sociedad civil en general. Y esa 

actitud que debemos adoptar todos, y que fue la clave de nuestra transición a la 

democracia que en estos días cumple también sus 40 años, la podemos resumir en una 

reciente sugerencia de nuestro Rey, que me voy a permitir citar: “Démonos la mano y no 

la espalda”. Esa, queridos amigos, es nuestra tarea. 

  

Muchas gracias a todos 

  
  
  
   


