
 

 

 

 

 

 

 
 

Josechu Ysasi-Ysasmendi, 
un empresario que se 
entendió con los socialistas 

 
 

 

 
 

onocí a José Joaquín de 
Ysasi-Ysasmendi y Ada- 
ro hace veinticinco años 

en casa del doctor Juan Abarca, 
fundador de Hospitales de Ma- 
drid. Yoestabaentoncesalfrente 
de Sanitas y Abarca me quería 
impresionar con el nivel de sus 
amistades. Ysasi, brillante abo- 
gado del Estado, presidía enton- 
ces relevantes empresas del sec- 
tor alimentario como Azucarera 
y Pedro Domecq. No tuvimos 
mucho tiempo para charlar ese 
día porque Josechu tenía que 
acudir por la tarde a una función 
en el Teatro Real, pero el objeti- 
vo de Abarca de impresionarme 
surtió efecto. Ysasi era una per- 
sona muy culta, con un sentido 
común extraordinario, una me- 
moria prodigiosa y un sentido 
delhumoralaaltu- 
ra. 

Como segundo 
presidente del Cír- 
culo de Empresa- 
rios, responsabili- 
dad en la que rele- 
vó a su buen amigo 
Santiago Foncillas, 
Ysasi protagonizó 
una de las etapas 
más brillantes de la 
asociación empre- 
sarial que hoy me 
honro en presidir. 
Con el apoyo de 
colaboradores ex- 
cepcionales, como 

Presidencia del Círculo, en mar- 
zo de 1984, Josechu Ysasi se reu- 
nió en La Moncloa con el enton- 
ces presidente del Gobierno, Fe- 
lipe González, y, sujetando un 
puro y un gin tonic que este le 
ofreció, le dijo: “Mira presidente, 
notevoyaengañar. Nosotrosde- 
fendemos a ultranza la econo- 
míademercado, la libreempresa 
y la necesidad de reducir drásti- 
camente el sector público, si 
queremos conseguir un creci- 
miento equilibrado que genere 
inversión y empleo”. 

De aquella reunión surgió un 
entendimiento y un respeto que 
marcarían la relación con el Go- 
bierno socialista de aquella épo- 
ca. Y cómo destacó el propio 
Ysasi, siendo ya presidente de 
honor del Círculo, en una entre- 
vista con el periodista Mariano 
Guindal publicada en el libro 
conmemorativo de nuestro 
treinta y cinco aniversario, “con- 

seguimosquelos 
socialistas no go- 
bernasen desde 
los planteamien- 
tos radicales de 
la izquierda, co- 
mo había ocurri- 
do en Francia”. 
¡Qué tiempos 
aquellos! 

Desde que me 
incorporé hace 
yamásdequince 
años al Círculo 
de Empresarios, 
he coincidido en 
muchas ocasio- 
nes con Josechu 

la que después se- 
ría vicesecretaria 
general Lucila Gó- 

José Joaquín de Ysasi- 

Ysasmendi. 

Ysasi y he tenido 
la oportunidad 
de conocerle 

mez-Baeza, puso en marcha nu- 
merosas iniciativas que han con- 
tribuido al prestigio de este cen- 
tro de pensamiento. 

Una de esas iniciativas, que 
hoy en día continúa con éxito y 
paso firme, es SECOT (Seniors 
Españoles para la Cooperación 
Técnica). A través de ella empre- 
sarios y directivos jubilados po- 
nen su conocimiento y consejos 
al servicio de jóvenes emprende- 
dores para ayudarles a lanzar y 
desarrollar sus proyectos. 

Otra iniciativa de Ysasi, tam- 
bién vigente y con gran éxito, es 
el Programa Empresas Parla- 
mentarios (PEP) mediante el cu- 
al los parlamentarios tienen la 
oportunidaddeconocerdecerca 
el mundo de la empresa con sus 
dificultades y sus problemas, al 
tiempo que los propios empresa- 
rios conocen la complejidad del 
trabajo y la mecánica parlamen- 
taria. Un trabajo éste cuya difu- 
sión ayudaría mucho a mejorar 
la imagenquelospolíticostienen 

más de cerca y de compartir con 
él muchas charlas. En los discur- 
sos de Ysasi en el Círculo, así co- 
mo en sus artículos de prensa, 
siempre estábamos atentos a sus 
latinajos, citas en latín ilumina- 
doras con las que acostumbraba 
a enriquecer sus argumentos. 
Tenía una pluma exquisita que 
había contribuido a pulir su con- 
dición de yerno del insigne escri- 
tor y académico José María Pe- 
mán, padre de su mujer y ahora 
viuda, Cristina Pemán Domecq, 
a quien deseo trasladar mi más 
sentido pésame. 

Cuando en algún acto oficial 
me veía lucir en la solapa mi 
Gran Cruz de la Orden del Méri- 
to Civil, Ysasi siempre me decía 
orgulloso: “Yo también la tengo”. 
“Mors ianua vitae”.  La muerte es 
la puerta de la vida. Como firme 
creyente que era, Josechu Ysasi 
conocía, sin duda, este latinajo. 
Descanse en paz. 

Presidente del Círculo de 
Empresarios 

 
John de Zulueta 

ante la opiniónpública. 
Nada más hacerse cargo de la 
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