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PALABRAS DE JOHN DE ZULUETA EN LA AUDIENCIA CONCEDIDA 

POR SU MAJESTAD EL REY AL CÍRCULO DE EMPRESARIOS  

 

9 de junio de 2020 

 

 

Majestad, 

 

Deseo iniciar estas palabras transmitiéndoos el enorme honor que representa 

para el Círculo de Empresarios haber sido convocado a esta Audiencia por 

Vuestra Majestad. Un encuentro que habríamos querido mantener con los 34 

miembros de la Junta Directiva que presido en este mandato de tres años que 

concluirá en marzo de 2021. Las limitaciones impuestas por el Estado de Alarma 

nos han obligado a restringir nuestra participación a nuestros Presidentes de 

Honor, Vicepresidentes, Tesorero, Secretario General y yo mismo.  

 

Quiero también agradecer una vez más vuestra presencia en el reciente y 

emotivo acto de entrega del 5º Premio Reino de España a la Trayectoria 

Empresarial a Plácido Arango, desafortunadamente a título póstumo por unos 

pocos días. Descanse en paz. 

 

Esta Audiencia se celebra en uno de los períodos más difíciles de nuestra historia 

reciente, con una crisis sanitaria que ha provocado 43.000 fallecimientos y una 

crisis económica y social de una profundidad sin precedentes. 

 

Pensamos que nuestros gobernantes no han gestionado adecuadamente la 

situación, ni desde el punto de vista sanitario ni desde el económico y social. En 

buena medida por su falta de experiencia, pero especialmente por la ausencia 

de una estrategia clara y de la necesaria cohesión entre los miembros de una 

coalición de gobierno con muy distintos programas. 
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La preocupación entre nuestros socios, y en el mundo empresarial en general, es 

grande por el elevado nivel de incertidumbre que se proyecta y la escasa 

esperanza y confianza en la capacidad de nuestros gobernantes para gestionar 

la recuperación. Echamos de menos una estrategia y hoja de ruta claras, una 

seguridad jurídica y un proyecto compartido de país, una anteposición de los 

intereses generales sobre los particulares. 

 

El Círculo de Empresarios nació en la Transición democrática para defender la 

libre empresa, el libre mercado y el valor social del empresario como creador de 

riqueza, empleo, progreso y bienestar. Pensamos que nuestra actividad y 

contribución, desde nuestra independencia, son aún más necesarias en los 

tiempos que vivimos, en que proliferan mensajes contra los empresarios, incluso 

desde el Gobierno. 

 

Por ello nos hemos mantenido muy activos desde el inicio de esta crisis 

analizando la situación, detectando las amenazas, conformando nuestras 

posiciones y haciéndolas públicas. 

 

 Ya a finales de marzo iniciamos la publicación de varias tomas de posición 

críticas sobre las medidas aprobadas por el gobierno para sostener la 

actividad, alertando contra una excesiva restricción de la actividad 

económica, resaltando la labor social de las empresas durante la crisis o 

avisando de un deficiente espíritu de colaboración público-privada.  

 Hemos elaborado y presentado además una Guía para la Reincorporación al 

Trabajo preservando la seguridad sanitaria de los empleados con 

recomendaciones para el Gobierno y las empresas.  

 Y una serie de propuestas fiscales de choque para estimular oferta y demanda 

a aplicar hasta el 31 de diciembre de este año para acelerar el proceso de 

recuperación. 
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Ahora trabajamos en un estudio sobre cómo agilizar la fase de recuperación en 

colaboración con una prestigiosa consultora, que presentaremos en pocas 

semanas. Tratamos de identificar las principales tendencias del mercado global 

tras esta crisis y cómo deberíamos adaptar nuestro modelo productivo para 

aprovechar las oportunidades que ofrecerá. Como dijo Churchill: “Never let a 

good crisis go to waste”. 

 

Queremos alzar la vista y promover el debate sobre el largo plazo, no sobre los 

meses que queden de legislatura, y convencer a nuestros gobernantes y a la 

sociedad de la necesidad de acometer las necesarias reformas estructurales 

pendientes desde hace tantos años en diversos ámbitos. Por ejemplo, una 

reforma laboral, pero no una derogación de la de 2012. 

 

Deseamos ayudar a diseñar un relato y un proyecto ilusionante para España, que 

movilice y cohesione a todos los españoles. Nos identificamos plenamente con 

Vuestra Majestad en este objetivo, que nos consta perseguís día a día sin 

descanso y no podemos dejar de reconocer, admirar y agradecer. Y no deseo 

concluir sin reiteraros, Señor, la permanente lealtad del Círculo de Empresarios 

a la Corona, que se fortalece en momentos difíciles como los actuales. 

 

Muchas gracias 

 

Madrid, 09 de junio 


