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PALABRAS DEL PRESIDENTE EN LA AUDIENCIA CONCEDIDA POR SU 

MAJESTAD EL REY AL CIRCULO DE EMPRESARIOS  

20 de julio de 2021 - 12:30 

 

Majestad, 

 

Deseo iniciar estas palabras transmitiéndoos el gran honor que representa para el Círculo de 

Empresarios haber sido recibidos en Audiencia por Vuestra Majestad, con motivo de la reciente 

renovación de nuestra Junta Directiva.  

 

El pasado mes de marzo, durante nuestra Asamblea General, se procedió a la renovación de la 

mitad de la Junta Directiva, compuesta por 28 socios más los Presidentes de Honor.  En su primera 

reunión, la Junta Directiva decidió nombrarme Presidente por un período de tres años, lo que 

constituye para mí un gran honor. Tras más de veinte años como socio en esta asociación, sucedo 

en el cargo a John de Zulueta, que ha sido designado Presidente de Honor. 

 

Ocupan los cargos de responsabilidad de esta nueva Junta Directiva, nuestros cuatro 

vicepresidentes: Ana Argelich, José María López de Letona, Juan María Nin y Alberto Terol, que 

repite en ese cargo; el letrado asesor, Santiago Martínez Lage y el Tesorero, Hilario Albarracín. 

 

Quiero aprovechar esta ocasión para agradecer vuestro permanente apoyo al Premio Reino de 

España a la Trayectoria Empresarial mediante la entrega de los galardones a los premiados en sus 

cinco ediciones pasadas. Como ya sabéis, el sexto ha sido otorgado por el jurado a Francisco 

Martínez-Cosentino y tenemos pendiente aún la decisión sobre la fecha y lugar de la entrega, 

cuando las condiciones sanitarias y vuestra agenda lo permitan. 

 

Esperamos también que podáis acceder a nuestra invitación a participar en el Evento Anual de la 

Fundación CRE100DO, de la que el Círculo es socio fundador, que se celebrará en Madrid en 

noviembre de este año. Constituiría un inestimable respaldo institucional a esta iniciativa exitosa 

de colaboración público-privada para apoyar el crecimiento de las empresas medianas españolas, 

algo que nuestro país necesita. 

 

Vivimos tiempos difíciles, con un elevado nivel de incertidumbre sobre la evolución de la 

pandemia y la velocidad de recuperación de nuestra economía. 

 

El Círculo de Empresarios nació en la Transición democrática para defender el libre mercado, la 

libre empresa, el espíritu emprendedor y el valor social del empresario. Somos un centro de 

pensamiento al servicio de la sociedad, no defendemos nuestros intereses como empresarios, sino  
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los intereses del conjunto de la sociedad. Con esa vocación hemos venido actuando, ofreciendo a 

la sociedad ideas para superar las dificultades, creando riqueza, empleo, progreso y bienestar.  

 

Durante el período de tres años que ahora iniciamos, en el que tendré el honor de presidir el Círculo 

de Empresarios, me gustaría establecer tres prioridades de actuación: 

 

• La primera es la defensa de las instituciones, base nuestro Estado de Derecho y de nuestra 

democracia, y la primera de esas instituciones es la Corona. Para que progrese una sociedad es 

necesario contar con instituciones sólidas, eficaces e independientes que inspiren confianza y 

estabilidad a los ciudadanos para que puedan desarrollar sus proyectos de vida en libertad y 

progresar desde el punto de vista económico y social. Estamos trabajando en un documento 

que se publicará próximamente. 

 

• La segunda prioridad es ofrecer nuestras ideas y propuestas para acometer las grandes reformas 

estructurales que necesita España y que llevamos una década sin acometer. Los fondos 

europeos constituyen una gran oportunidad, pero al mismo tiempo son una gran 

responsabilidad.  Por primera vez, la solidaridad de nuestros socios europeos nos ayudará a 

llevar a cabo el gran proyecto de transformación que necesita España, pero es necesario que 

esos recursos se destinen a los fines para los que han sido constituidos. La condicionalidad que 

incorporan esos fondos serán un acicate para acometer esas reformas estructurales que deberían 

permitirnos conseguir un crecimiento integrador y sostenible para nuestra economía, 

generando empleo y bienestar. Es nuestra intención presentar en los próximos meses 

propuestas rigurosas sobre los elementos clave que deberían incorporar la reforma laboral, de 

pensiones, fiscal, administrativa y educativa. 

 

• El tercer eje de actuación tiene que ver con la juventud, con los desafíos que afronta, con 

nuestro compromiso con las nuevas generaciones que aparecen desconcertadas y desanimadas. 

Toda nuestra actividad debe acometerse con una perspectiva de largo plazo, queremos 

movilizar a la sociedad para que podamos dejar a nuestros hijos un país mejor que el que nos 

dejaron nuestros padres.  

 

Parte de esta estrategia es también comunicar nuestras ideas de manera más directa y comprensible, 

con productos adaptados a los distintos canales que nos permitan llegar mejor a los diferentes 

estratos de la sociedad. 
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Nuestro último documento, “España ante una década decisiva”, apela a la necesidad de recuperar 

la disposición al pacto, a los consensos políticos que tan buenos frutos dieron en el pasado, para 

poder continuar por la exitosa senda de progreso que hemos recorrido desde la Transición. Para 

ello es preciso alzar la vista y promover el debate sobre el largo plazo, no sobre los asuntos que 

condicionan esta legislatura, y convencer a nuestros gobernantes y a la sociedad de que debemos 

alcanzar los consensos necesarios, anteponiendo los intereses generales sobre los intereses 

partidistas o personales. 

 

Deseamos contribuir a forjar un proyecto ilusionante para nuestro gran país, España, que movilice 

y cohesione a todos los españoles. Nos identificamos plenamente con Vuestra Majestad en este 

objetivo, que nos consta perseguís cada día con un esfuerzo y determinación que 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, sobre todo en momentos tan difíciles como los actuales. 

 

 

Muchas gracias 


