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La historia del Círculo de Empresarios se inicia en los albores 
de nuestra transición democrática. En aquellos difíciles 
momentos, José María López de Letona, nuestro presidente 

de honor y fundador, lideró la generosa iniciativa de un grupo de 
relevantes empresarios, deseosos de transmitir a la sociedad española 
el convencimiento de que la economía de mercado se ofrecía como el 
marco más adecuado para el progreso en la nueva situación que se 
abría para el país. Los cambios que entonces experimentaba España 
tenían que reflejarse en todos los ámbitos, no sólo en el político, y 
para lograr el mayor bienestar posible de la sociedad española era 
imprescindible que la libertad se respirase también en el mundo de la 
economía y de la empresa.

De aquel grupo promotor formaron parte figuras destacadas como 
Claudio Boada, Rafael del Pino o José Luis Ballvé. Progresivamente 
se irían incorporando nuevos nombres (Juan Miguel Antoñanzas, 
Juan Entrecanales, Ricardo Medem…), todos ellos partícipes de 
la idea de que el cambio de estructuras tenía que ir acompañado 
por una articulación de la sociedad civil que contribuyese a que la 
democracia se convirtiera en una auténtica realidad. En esta tarea aún 
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perseveramos hoy pues, como todo el mundo sabe, la democracia no 
es algo estático que se logra de una vez y para siempre, sino que se va 
construyendo día a día y se va enriqueciendo progresivamente con 
nuevas aportaciones.

El Círculo se siente muy orgulloso de sus aportaciones al debate socio 
económico en todo este periodo, empezando por su contribución a la 
definición del modelo de sociedad que recogió nuestra Constitución.

El deseo del Círculo ha sido siempre el de aportar serenidad y 
reflexión a los debates públicos de primer orden que afectan al país 
procurando anticiparnos a los problemas, desde una voz independiente 
y con la única pretensión de que la sociedad se plantee los asuntos con 
rigor y de que estos se discutan con seriedad.

El trabajo del profesor José Luis García Delgado que recoge esta 
publicación, expresa muy bien el desarrollo y la modernización de 
nuestra economía a lo largo de estos últimos 35 años y el papel que ha 
jugado el Círculo en todo ese proceso.  

Cuestiones como el déficit público, las privatizaciones, la educación, 
la sanidad, las pensiones, el marco jurídico, etc., han estado, y estarán, 
en el punto de mira de nuestras preocupaciones. Como es lógico, 
hubiésemos deseado que se nos hubiese hecho un poco más de caso 
en buena parte de las propuestas que hemos venido realizando. El 
profesor Emilio González, hace un repaso exhaustivo a todas nuestras 
aportaciones, valorando además el grado de éxito de las mismas. En 
muchas de ellas, también hay que reconocerlo, alguna atención se nos 
ha prestado.

La historia viva del Círculo queda perfectamente bien reflejada en 
las entrevistas que el periodista y escritor Mariano Guindal ha hecho 
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a nuestros presidentes de honor. Desde nuestro fundador, José María 
López de Letona, a todos los que hasta la fecha me han precedido en 
la honrosa tarea de presidir el Círculo en sus distintas etapas: Santiago 
Foncillas, José Joaquín de Ysasi-Ysasmendi, Carlos Espinosa de los 
Monteros,  Manuel Azpilicueta y Claudio Boada.

Es evidente que el Círculo de hoy, aún compartiendo espíritu 
y objetivos con el de hace 35 años, tiene que ser distinto de aquél; 
y no sólo eso, sino que tiene que estar cambiando constantemente. 
Para ello contamos con una representación social en permanente 
rejuvenecimiento y altamente comprometida con el futuro de España.

A los socios más jóvenes del Círculo les preocupa el elevado 
intervencionismo que hay en este país, con un peso del Estado en 
la economía española de casi el 50 por ciento y con regulaciones 
exhaustivas en todos los sectores, convirtiendo la actividad empresarial 
en una tarea complicada, tediosa y excesivamente burocratizada. 
Entienden que algo de Estado tiene que haber, claro que sí, pero  
no tan asfixiante. También les inquieta la altísima deuda pública, el 
déficit público y el elevadísimo nivel de desempleo, cuestiones que, 
consideran, condicionarán en gran medida las próximas décadas.

Estas nuevas generaciones se muestran tan sensibles como lo 
fueron los fundadores a cuestiones como el gobierno corporativo 
de las empresas y la ética en los negocios. Les preocupa también 
sobremanera la falta de liderazgos y referentes en la sociedad. Por ello 
entienden que la sociedad civil tendrá que asumir su responsabilidad 
de liderar el futuro de España tras la salida de la crisis y que, en este 
sentido, el Círculo tendrá que jugar un papel en primera línea.

Entienden también que la influencia ya no se logra hoy en día en 
el ámbito nacional sino que tiene que ampliarse a la eurozona. Es 
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necesario trabajar pensando en el pasado mañana para convertirnos 
en una entidad de referencia en la Unión Europea y en el ámbito 
mundial, que actúe como una ventana de España al mundo.

Los mensajes de nuestra asociación tienen que difundirse 
activamente por los nuevos canales de comunicación que se están 
abriendo día tras día en el espacio digital. Esos mensajes tienen que 
ser cada vez más claros y sencillos para poder llegar con ellos no sólo 
a quienes tienen capacidad para cambiar las cosas, sino también al 
público en general, que es el que realmente pedirá a quienes tienen 
capacidad para ello que cambien la realidad.

En la influencia del Círculo en la sociedad han tenido también 
mucho que ver, y tendrán que ver en el futuro, las ideas y propuestas 
de nuestros colaboradores. Como se verá en uno de los anexos de 
este libro, la nómina de expertos, académicos, analistas, etc., es 
significativamente amplia. Quiero agradecerles a todos ellos su 
colaboración presente, pasada y futura. Ellos nos han ayudado 
mucho, no sólo a dinamizar el debate sobre cuestiones relevantes para 
la marcha de la sociedad, sino también a conformar con mayor solidez 
nuestros propios criterios.

Pero el Círculo, como ustedes saben, no sólo se caracteriza por 
aportar ideas de progreso, sino que desarrolla un papel muy activo de 
colaboración con la sociedad. Esto ha sido realmente posible gracias a 
la generosa participación de  numerosas instituciones del Estado como 
el Congreso y el Senado, Asambleas de Comunidades Autónomas, el 
Consejo General del Poder Judicial o los Ministerios de Economía, 
Asuntos Exteriores y Justicia. También gracias a Universidades como 
la Autónoma de Madrid, Comillas-ICADE, y Escuelas de Negocios 
como el IE Business School, con todas las cuales desarrollamos 
Programas de diversas características.
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En el Círculo nos sentimos especialmente orgullosos del apoyo que 
siempre nos ha brindado la Casa Real. A lo largo de todos estos años, 
Su Majestad el Rey Don Juan Carlos ha recibido regularmente, en el 
palacio de La Zarzuela, a las distintas Juntas Directivas del Círculo 
transmitiéndonos su entusiasmo y sus palabras de ánimo.

Los miembros de la Casa Real han compartido con nosotros muchos 
de los momentos más significativos de la historia de nuestra asociación 
asistiendo, bien los Reyes o bien los Príncipes de Asturias, a muchas 
de nuestras celebraciones y actos públicos.

Muy recientemente hemos recibido una vez más el apoyo de La 
Corona en la convocatoria del Premio Reino de España a la Trayectoria 
Empresarial que se entregará en junio del 2014, y en el que colaboran con 
nosotros el Círculo de Empresarios Vascos y el Círculo de Economía, 
como punto de partida de una alianza de las tres asociaciones para 
unir esfuerzos y trabajar en equipo en la estructuración de la sociedad 
civil española.

España ha cambiado mucho en todo este tiempo, y ha cambiado 
para bien. Tenemos un país mucho mejor de lo que a veces nos 
gusta reconocer. Y al tiempo que nuestras empresas exportan y se 
internacionalizan, tenemos que convencer a las empresas extranjeras 
de que éste es un gran país para invertir y para desarrollar proyectos. 
Junto a la promoción de la libre empresa, del espíritu emprendedor 
y de la figura del empresario como creador de riqueza, empleo y 
bienestar, esa va a seguir siendo  nuestra incansable tarea para el 
futuro. Como también lo será el mirar permanentemente al exterior, 
comprobando lo que se está haciendo en los países más avanzados, 
para tratar de imitar aquellos comportamientos virtuosos en materia 
económica que resulten inspiradores.
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Estas reflexiones se encuentran en la base de nuestro Plan de Evolución 
Estratégica que nos orientará durante los próximos años, pero que 
estaremos revisando constantemente para dar respuesta permanente 
a nuevos retos y nuevos desafíos. Estos treinta y cinco años que ahora 
celebramos son tan sólo, por lo tanto, el comienzo de nuestra andadura.

Nunca agradeceremos lo bastante a los socios del Círculo y a sus 
empresas, su apoyo desinteresado en esta tarea de vertebración de la 
sociedad civil. Ese agradecimiento deseo hacerlo también extensible a 
las personas que han formado parte del equipo del Círculo desde su 
puesta en marcha en aquellos tiempos de la transición.

Les animo a leer esta publicación en la que recogemos la historia 
de nuestras aportaciones durante este periodo, y también les animo a 
participar con nosotros activamente en las aportaciones que deseamos 
realizar, siempre al servicio de nuestra sociedad, a lo largo de las 
próximas décadas.




