Mediante el documento “Una España mejor para todos”

EL CÍRCULO DE EMPRESARIOS PROPONE IDEAS PARA
DEBATIR SOBRE EL FUTURO DE ESPAÑA

NOTA DE PRENSA

•
•
•

Presenta también el documento “Un pacto para un crecimiento integrador”.
Un video de “Peridis” resume la filosofía de este proyecto
La iniciativa se presenta con motivo del 40 Aniversario del Círculo

(Madrid, 25 de septiembre de 2017). El Presidente del Círculo de Empresarios, Javier
Vega de Seoane, ha presentado hoy los documentos “Una España mejor para todos” y
“Un pacto para un crecimiento integrador” con los que el Círculo celebra su 40
Aniversario tratando de abrir un gran debate nacional del que surja el proyecto de una
España mejor de la que todos nos sintamos partícipes.
En el transcurso de esta presentación se ha hecho público también un video del arquitecto,
escritor y humorista, José María Pérez González “Peridis” que resume las líneas
maestras de este ambicioso proyecto. Además de “Peridis” han acompañado a Vega de
Seoane en la presentación el catedrático José Luis García Delgado, miembro del
Consejo Asesor del Círculo, y el socio del Círculo y director de este proyecto Ingemar
Naeve.
En el prólogo de este Documento Vega de Seoane afirma que “España necesita construir
nuevamente un proyecto integrador que nos movilice, nos ilusione y nos vertebre a todos,
como en su día ocurrió con la recuperación de las libertades y la democracia, la
construcción de nuestro Estado de Bienestar y la incorporación de pleno derecho a una
Europa de la que, hasta entonces, nos habíamos sentido, en cierta manera, excluidos”.
En la elaboración de este proyecto ha colaborado un Comité de socios y miembros del
Consejo Asesor del Círculo bajo la dirección del hispano-sueco Ingemar Naeve, quien
señaló que “España tiene todos los elementos precisos para ser un país mejor para todos.
Sólo nos falta la voluntad y el consenso necesarios para hacerlo”.
Jose Luis García Delgado, por su parte, subrayó las ideas principales que recoge este
proyecto y que consisten en “el pacto como bien democrático, la autoestima para seguir
avanzando, la necesidad de que España represente un papel protagonista y de peso en
Europa, y la búsqueda de un crecimiento inclusivo e integrador”.
El Documento “Un pacto para un crecimiento integrador”, elaborado por el
departamento de Economía del Círculo, que dirige Alicia Coronil, propone una
interesante proyección de cómo podría ser una España posible si, retomando el impulso
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reformista y de cooperación, nos orientásemos a mejorar la calidad de nuestro sistema
educativo, a impulsar la creación y el crecimiento del tejido empresarial español y a
reducir el peso de la economía sumergida.

XXIX Cumbre Internacional de Centros de Pensamiento Empresariales
Asimismo, y con motivo de su 40 Aniversario, el Círculo ha organizado la XXIX Cumbre
internacional de Centros de Pensamiento Empresariales (International Summit of
Business Think Tanks) que se celebrará el martes día 26 de septiembre en el Auditorio de
Telefónica en Las Tablas (Ronda de la Comunicación).
El tema principal de esta Cumbre, que será inaugurada por Su Majestad el Rey y en cuya
clausura intervendrá el ministro de Economía, Luis de Guindos, será “El mundo en
2030: Hacia un capitalismo inclusivo y sostenible”. En ella intervendrán
personalidades de diversos países.
Estas cumbres se vienen celebrando desde 1986 con asistencia de destacados centros de
pensamiento (think tanks) internacionales, prestigiosos expertos y relevantes figuras de
la economía, los negocios, la política y la sociedad.

Acerca del Círculo
El Círculo de Empresarios es un centro de pensamiento y de debate al servicio de la
sociedad española en su conjunto creado en 1977. Tiene como principales objetivos la
promoción del libre mercado y de la libre empresa, el reconocimiento del valor social de
empresario como creador de empleo, riqueza y bienestar general y el fomento del espíritu
emprendedor. Realiza sus propuestas a través de documentos, tomas de posición y
diferentes tipos de publicaciones. Desarrolla, además, programas de cooperación con la
sociedad en ámbitos como la Universidad o las instituciones del Estado.
El Círculo se puede definir como un Proyecto Colectivo de Responsabilidad Empresarial
que actúa de forma totalmente independiente ya que se financia exclusivamente con las
cuotas de sus socios, más de doscientos altos ejecutivos de las principales empresas que
operan en España, tanto nacionales como multinacionales.
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