
 
 
 

Intervención de Javier Vega de Seoane en la cena del 

40 aniversario del Círculo de Empresarios 

  
Majestades, 

Querida Ministra de Empleo y Seguridad Social 

Querido Presidente Aznar 

Queridos Secretaria de Estado de Economía y Secretario de Estado de empleo  

Queridos presidentes de honor, miembros de la Junta Directiva y del Consejo Asesor,  

Queridos socios patrocinadores: Acciona, Endesa, Ferrovial, Repsol, Banco Sabadell 

y Técnicas Reunidas 

Queridos Socios, queridos invitados y amigos todos, 

Dear friends from The International Network of Business Think Tanks and Dear 

speakers who will generously share your reflections with us in the Summit tomorrow. 

  

En primer lugar, permitidme Majestades que os agradezca, en nombre de todos los 

socios del Círculo de Empresarios, que hayáis tenido a bien aceptar nuestra invitación 

a la celebración de nuestro cuadragésimo aniversario. Es un honor, y nos hace especial 

ilusión, que nuestros Reyes D. Juan Carlos y Dña. Sofía presidan esta cena, ya que 

vuestra presencia pone de manifiesto la estrecha vinculación de nuestra institución 

con la Corona, a la que hemos mostrado nuestra total lealtad a lo largo de nuestra 

existencia. 

  

La Corona ha sido la Institución fundamental en la restauración de la democracia y 

del régimen de libertades en España. Desde hace cuarenta años sigue siendo un pilar 

esencial en la estabilidad de nuestro sistema de convivencia. 

  

Nacimos en 1977, en pleno proceso de la transición democrática, cuando aquella 

España ilusionada luchaba en un clima de gran incertidumbre por recuperar nuestras 

libertades. En ese contexto, nuestra institución se configuró con una clara vocación de 

defender la libertad, también en el ámbito de la economía, del mercado y de la 

empresa, y participar activamente en el proceso de modernización de España. Así, la 

actuación del Círculo se ha dirigido principalmente a fortalecer el papel de la Sociedad 

Civil, y promover e impulsar la actividad empresarial, la competitividad de nuestra 

economía, el crecimiento de nuestras empresas, y las buenas prácticas y los 

comportamientos responsables de los empresarios. Todo ello con el fin de defender 

los intereses generales mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y hacer sostenible 

nuestro Estado del Bienestar. 

  

Pero la aportación del Círculo no se ha limitado exclusivamente a las ideas, sino que 

colabora activamente con la sociedad mediante iniciativas, como los programas 

Empresas Parlamentarios y Empresas Magistrados, el de Cooperación Educativa, la 



 
 
 

Fundación Créate, y SECOT, nuestra organización hermana en la que directivos 

senior ponen su conocimiento al servicio de jóvenes emprendedores y ONGs. 

  

Libertad sin ira, decíamos en la Transición, alimentando un clima de reconciliación y 

consenso, que hoy echamos de menos...En estos tiempos marcados por grandes 

transformaciones, tenemos la obligación de preparar a nuestro país para seguir 

avanzando y prosperando en un mundo nuevo que ya está aquí. 

  

Todos sabemos que en un sistema democrático solo las instituciones políticas tienen 

la legitimidad y la capacidad de liderar y llevar a cabo las grandes transformaciones 

que respondan a los nuevos retos socioeconómicos. Se requiere de buenas ideas, 

voluntad política, amplio consenso y un clima de confianza en el que los ciudadanos 

sientan afección e ilusión hacia un proyecto común de futuro. 

  

Somos conscientes de las dificultades que tiene la actual coyuntura política para 

avanzar por esta senda de transformación, especialmente en un clima de desafección, 

en el que determinados líderes proclives a la demagogia y algunos nacionalismos 

excluyentes aprovechan la incertidumbre y desafección que sienten los ciudadanos 

para generar un mayor descontento, proponiendo proyectos inviables y disolventes. 

  

Por ello, la Sociedad Civil debe movilizarse observando lo que sucede en el mundo, 

generando propuestas que miren hacia adelante, y exigiendo a los poderes públicos la 

puesta en marcha de las reformas que España necesita. En estos tiempos difíciles de 

gran incertidumbre, una Sociedad Civil más fuerte, vertebrada, responsable y tolerante 

debería ser, junto con la Corona, un elemento de estabilidad de nuestro sistema de 

convivencia que favorezca la consecución de una España más moderna, justa e 

inclusiva. 

  

Con humildad, el Círculo de Empresarios, ha presentado esta mañana sus ideas sobre 

cuáles entendemos son las bases que debemos establecer para, entre todos, formular 

un nuevo proyecto de país que ilusione y movilice a la mayoría de los españoles. Algo 

que ya sucedió hace 40 años con el liderazgo de Vuestra Majestad. 

  

Pero no debemos pensar que España es un caso singular. Estas mismas 

preocupaciones se plantean a nivel global, especialmente en las economías avanzadas. 

De ahí, que mañana compartiremos nuestras inquietudes y reflexiones con nuestras 

instituciones homólogas en el XXIX International Summit of Business Think Tanks, 

bajo el título “The World in 2030: towards inclusive and sustainable Capitalism”. 

  

Gracias Majestades, pues en estos tiempos convulsos la Corona continúa siendo un 

pilar fundamental para la estabilidad y la unidad de nuestra gran nación. Podéis estar 

seguros de que el Círculo, que ha trabajado con lealtad a España y a la Corona en estos 

últimos 40 años, lo sigue haciendo con la misma entrega bajo el reinado de vuestro 



 
 
 

hijo D. Felipe. Nuestro querido Rey simboliza el brillante futuro que una España unida 

puede y debe jugar como actor esencial en la reorientación de la Unión Europea, en 

la vertebración de la comunidad iberoamericana y en la recomposición del sistema 

socioeconómico global. 

  

Permitidme, Majestades, que ceda la palabra a Juan Entrecanales, uno de los 

miembros fundadores del Círculo, en quien deseamos personalizar nuestro 

agradecimiento a aquel grupo de empresarios que, capitaneados por nuestro fundador, 

José María López de Letona, y con nuestro recordado Santiago Foncillas como primer 

presidente y un grupo de extraordinarios empresarios como Claudio Boada, Rafael 

del Pino y muchos otros, vieron la necesidad de involucrarse en las tareas de construir 

esta nueva España, que es modelo de una transición pacífica de una dictadura a un 

sistema democrático, bajo la fórmula de éxito de una Monarquía parlamentaria. 

  

Muchas gracias. 

  

 


