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El Círculo de Empresarios nació en 1977 por iniciati-

va de un grupo de relevantes hombres de empresa,

con los objetivos fundacionales de promover la libre

empresa, la iniciativa privada y la economía de mer-

cado, y concienciar a la opinión pública del papel del

empresariado en una sociedad libre y democrática. El

Círculo promueve también el espíritu emprendedor.

En su configuración jurídica, el Círculo de Empresarios

es una asociación no lucrativa de ámbito nacional, for-

mada por personas físicas que desempeñan puestos de

primera línea en las empresas y comparten el interés y

la inquietud por el entorno socioeconómico. El

Círculo actúa con total independencia de cualquier ti-

po de poderes, y financia sus actividades exclusiva-

mente a través de las cuotas de sus socios.

El Círculo de Empresarios desarrolla su actividad co-

mo centro de pensamiento y promotor de ideas con

una perspectiva de largo plazo, emitiendo y difun-

diendo ideas y opiniones, y promoviendo debates y

estudios sobre asuntos de interés general desde una

perspectiva empresarial. El Círculo promueve el diá-

logo con las distintas instituciones políticas y socia-

les de cara a un mejor entendimiento del papel de la

empresa como creadora de riqueza y bienestar social.

A 31 de diciembre de 2012, el Círculo de

Empresarios estaba integrado por 190 socios. Las

empresas que dirigen, distribuidas en todos los sec-

tores de actividad, emplean a más de 800.000 traba-

jadores y su peso en la economía española se sitúa

en torno al 15% del PIB.

Audiencia del Rey con la nueva Junta Directiva

El 15 de marzo de 2012, Mónica de Oriol tomó el
relevo de Claudio Boada al frente del Círculo
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El 15 de marzo de 2012 la Junta Directiva del Círculo

de Empresarios me encomendaba la presidencia de

nuestra asociación, procediendo así al preceptivo re-

levo estatutario. Quiero por ello, y antes que anda,

empezar agradeciendo a la Junta esa confianza en mí

depositada. No es reto fácil dar continuidad a la ex-

traordinaria labor iniciada en su momento por José

María López de Letona, que Santiago Foncillas, Jose

Joaquín de Ysasi Ysasmendi, Carlos Espinosa de los

Monteros, Manuel Azpilicueta y Claudio Boada, han

sabido articular y enriquecer a lo largo del tiempo.

Gracias a mis predecesores y, por supuesto, a todos

los socios, podemos estar legítimamente orgullosos

del Círculo que hoy tenemos. 

Por mi parte, y como ya dije al tomar posesión de la

presidencia, estoy poniendo todo mi esfuerzo en no

defraudar vuestra elección. Pero soy consciente de

que no son estos buenos momentos ni para la econo-

mía ni para la sociedad española. A la crisis económi-

ca, que sigue generando desempleo y desasogiego en-

tre los ciudadanos, tenemos que añadir una crisis ins-

titucional y de valores que nos va a obligar a refun-

dar muchas cosas en este país.

En el actual contexto, todo lo que puede y debe ha-

cer el Círculo es seguir ofreciendo sus reflexiones y

propuestas en beneficio de la sociedad española en su

conjunto, animando a los gobernantes a implemen-

tar políticas virtuosas que nos ayuden a salir de la cri-

sis y reconociendo al mundo empresarial el protago-

nismo que le corresponde.

Al mismo tiempo, debemos reorientar nuestra estra-

tegia de futuro pues los cambios que está experimen-

tando nuestro entorno en todos los ámbitos obligan

a cualquier institución responsable a hacer una refle-

xión sobre su papel y sobre su futuro. Como sabéis, y

por recomendación del Comité de Estrategia, presidi-

do por Joaquín Ayuso, la Asamblea General aprobó

en su reunión de diciembre la puesta en marcha de

una decena de grupos de trabajo que están redefi-

niendo la actividad y el posicionamiento del Círculo

en todos sus ámbitos de actuación. De sus delibera-

ciones saldrá la orientación para el Círculo del futuro

que necesariamente deberá cambiar para seguir cum-

pliendo un papel protagonista en la vida española,

proyectándose también en el contexto internacional

en el que nuestras empresas están cada vez más im-

plicadas.

Por su parte, el staff del Círculo ha vivido un año

2012 especialmente intenso. Al frente de la dirección

de Economía, que ocupó Ignacio Mezquita durante la

primera mitad del ejercicio, está ahora Ofelia Marín-

Lozano, ya que Ignacio nos dejaba al ser nombrado

director general de Política Económica. Unos meses

después sería la secretaria general, Belén Romana,

quien nos decía adiós para ocupar la Presidencia de la

Sareb. La sustituyó en el mes de diciembre Antonio

Oporto, socio del Círculo desde hace más de diez

años y tesorero de la Junta desde mi incorporación a

la Presidencia. No exagero al decir que contar al fren-

te de la secretaría general con un profesional de la ex-

periencia y prestigio de Antonio es un auténtico lujo

para el Círculo, y que los extraordinarios resultados

de su incorporación a esta nueva responsabilidad los

estamos viendo ya desde el primer día.   

Pero todo lo que haga esta Presidente, todo el esfuer-

zo del staff, que cuenta con magníficos profesionales,

no servirá de nada si los socios no os comprometéis

intensamente en las actividades de la asociación, es-

pecialmente en la vida de sus comités. Vuestra activa

participación es fundamental para mantener  y refor-

zar al Círculo como una voz firme, independiente,

valorada y respetada de la sociedad civil española.

Gracias a todos, socios y staff por vuestra dedicación

y vuestro apoyo

MÓNICA DE ORIOL

Presidente
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El pasado 15 de noviembre, tuve el honor de ser

nombrado Secretario General del Círculo de

Empresarios por su Junta Directiva a propuesta de la

Presidente. Quiero agradecer la confianza deposita-

da en mí y espero contribuir a impulsar la proyec-

ción futura del Círculo. También deseo agradecer la

ayuda prestada por Belén Romana en los quince dí-

as de transición que compartimos, y le deseo mucha

suerte en su nuevo cometido.

Unos meses antes, en marzo, había sido elegido

miembro de la Junta y en la misma se me encomen-

dó la función de Tesorero en la que me ha sustitui-

do Fernando Ruiz a quien también deseo mucha

suerte. Mi vinculación al Círculo se remonta a varias

colaboraciones en su Libro Marrón, incorporándo-

me como socio en 1999. Conozco, por tanto, la cul-

tura de esta institución, con la que me identifico

plenamente, y me hace especial ilusión contribuir

en el actual momento al debate de las ideas econó-

micas desde este prestigioso centro de pensamiento.

El Círculo de  Empresarios es una institución con

unos sólidos pilares. Aunque la crisis reclama la re-

visión de muchas viejas ideas, los valores que ilumi-

nan y defiende el Círculo (libertad de mercado y li-

bertad de empresa) siguen plenamente vigentes y

continúan siendo la meta permanente del quehacer

diario de esta asociación empresarial. La aportación

de ideas por parte de los Grupos de Trabajo, configu-

rará la hoja de ruta del futuro de nuestro Círculo.

El Círculo continúa siendo un reputado centro de

pensamiento económico en el panorama español y

se está adaptando con éxito a las nuevas estrategias

de impacto social de sus ideas. Los parámetros de

medición de la difusión en redes sociales de los últi-

mos documentos muestran la ampliación del alcan-

ce de nuestras reflexiones y propuestas.

La agenda futura del Círculo incluye asumir un ma-

yor protagonismo en el liderazgo de ideas económi-

cas. No solamente en España sino en nuestro ámbi-

to monetario, la Eurozona, y político, la Unión

Europea. Asimismo debemos colaborar gradualmen-

te con centros de pensamiento situados en los de-

más continentes, con algunos de los cuales mante-

nemos alianzas en fase de revitalización.

Como centro de encuentro, el Secretario General se

propone intensificar las relaciones entre los socios,

tanto en el ámbito del intercambio de ideas como de

la vida social. En este sentido, se están planificando

dos grandes eventos con vocación de devenir en tradi-

cionales para los socios. Intentaré que las reuniones y

encuentros sean eficientes desde el punto de vista de

la organización a fin de optimizar el tan preciado

tiempo para nuestros socios y la tan anhelada satisfac-

ción con la asistencia a los actos de nuestro Círculo. Se

intentará alcanzar la frontera entre la sana distracción

y la diversión, que no está reñida con la formación y

que es consustancial a la cultura del Círculo.

En lo concerniente a la colaboración social, el

Programa Empresas Parlamentarios, establecido en

1986 y del que he sido gran entusiasta como socio

desde mi incorporación, debe potenciarse y, en este

sentido, he abierto ya una línea de comunicación di-

recta con los tutores de las empresas participantes a

fin de hacer una puesta en común del camino anda-

do y estar preparados desde ya para un futuro que,

en lo institucional, se configura como un reto de ar-

ticulación de nuestra sociedad muy necesario.

A través de los Grupos de Trabajo se ha constatado

el gran valor que atribuyen los socios a los

“Programas del Círculo” así como el interés por am-

pliar los mismos a otros ámbitos institucionales a

fin de potenciar la imagen y la realidad de la empre-

sa en un periodo tan crítico para España.

ANTONIO OPORTO

Secretario General
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Foros Círculo

La Asamblea General ordinaria celebrada el 15 de

marzo de 2012 aprobó la Memoria Anual de

Actividades del Círculo de Empresarios y las cuentas

correspondientes al ejercicio de 2012. 

El 13 de diciembre de 2012 se celebró la Asamblea

General ordinaria que aprobó el Plan de Acción y el

presupuesto para 2013.

En cuanto a los Foros con invitados, Reuniones de

Coyuntura, Encuentros y Desayunos, asistieron a las

mismas, relevantes personalidades del mundo polí-

tico, económico y empresarial.

Encuentros y  Foros de Opinión

Domingo F.

Cavallo, Senior

Fellow in Global

Affairs en el

Jackson Institute

for International

Relation de la Univ.

de Yale

Federico Prades,

asesor económico

de la Asociación

Española de

Banca (AEB)

Santiago
Fernández
Valbuena,
presidente de
Telefónica
Latinoamérica

José Luis
Martínez
Campuzano, eco-
nomista jefe de
Citi en España

José Manuel
González-Pármo,
miembro del
Comité Ejecutivo
del Banco Central
Europeo

Antonio Sainz de
Vicuña, director
del servicio
jurídico del BCE

Manuel

Trajtenberg, cate-

drático de econo-

mía en la Univ. de

Tel Aviv y  econo-

mista israelí.

Jordi Gual, direc-

tor ejecutivo y

economista jefe

de “la Caixa”
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Josep Piqué,

Presidente del

Círculo de

Economía

Juan Miguel Villar

Mir, Presidente de

Obrascon Huarte

Lain, S.A. (OHL)

Pedro Arriola,

Presidente del

Instituto de

Estudios Sociales

Octavi Quintana, Director de la European Research Area de la

European Commission y Juan Antonio Zufiría, Presidente de IBM

España, Portugal, Grecia e Israel

Carmen Becerril, Presidenta de Acciona Energía, Rafael Miranda,

Presidente de la Fundación Endesa y Eduardo Montes,

Presidente de UNESA

Álvaro Nadal,

Director de la

Oficina Económica

del Presidente del

Gobierno

Jorge Sicilia,

Economista Jefe

del Grupo BBVA y

Director de BBVA

Research

Iñaki Ereño, Consejero Delegado de Sanitas, Javier Fernández-

Lasquetty, Consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid y

John de Zulueta, Presidente de USP HOSPITALES, S.L.U.
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Documentos Círculo

Los documentos y el resto de publicaciones del Círculo se pueden consultar en

www.circulodeempresarios.org

Documento conjunto CEPYME-Círculo

Claudio Boada, entonces presidente del Círculo de Empresarios, Jesús

Terciado, presidente de la Confederación Española de la Pequeña y

Mediana  Empresa (CEPYME) y Miguel Iraburu, presidente del Comité

para las pymes, presentaron el 16 de febrero un documento conjunto

sobre las Pyme como clave para recuperar el crecimiento y el empleo

PGE-2012: consolidación de emergencia como
un primer paso

El presidente del Comité de Presupuestos, Manuel Pérez-Sala, y el

director de Economía, Ignacio Mezquita, presentaron este docu-

mento el 16 de abril.

Ante la crisis de España y del euro

La presidente del Círculo de Empresarios, Mónica de Oriol junto

con los vicepresidentes y dos de los presidente de honor, presenta-

ron este documento el 27 de junio.

PGE-2013: la Hora de las Administraciones Terrtoriales

El presidente del Comité de Presupuestos, Manuel Pérez-Sala, y la di-

rectora de Economía, Ofelia Marín-Lozano, presentaron este docu-

mento en un acto emitido por primera vez en streaming, el 17 octu-

bre.

Un sistema sanitario sostenible II

El 17 de julio el presidente del Comité de Sanidad, John de Zulueta,

presentó el documento “Un sistema sanitario sostenible (II)”.
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La XXVIII edición del tradicional Libro Marrón co-

rrespondiente a 2012, titulado “El futuro del euro”,

fue presentada el 9 de julio. El acto se inició con unas

palabras de la presidente del Círculo de Empresarios,

Mónica de Oriol, interviniendo en el acto el director

general del Banco de Pagos Internacionales, Jaime

Caruana. En el número de este año, que cuenta con

el habitual patrocinio del BBVA, colaboran doce au-

tores, todos ellos destacados expertos.

En la presentación que hizo Mónica de Oriol destacó

el hecho evidente de que los países europeos tenemos

que tomar decisiones serias para lograr salir de esta si-

tuación generando confianza en los mercados.

Asimismo señaló que en España se están dando pasos

en esta dirección y en breve el Gobierno anunciará

nuevas medidas que esperemos resulten suficientes.

Además añadió que Europa tiene también que contri-

buir, en la medida de sus posibilidades, a que todos

salgamos de esta crisis. Mónica de Oriol concluyó di-

ciendo que sólo resolviendo la crisis del euro  podre-

mos resolver la crisis en los países que lo integramos”.

Los trabajos de esta XXVIII edición del Libro Marrón,

ordenados alfabéticamente por los apellidos de sus

autores, se pueden agrupar en tres amplias categorí-

as: En primer lugar, la crisis de la deuda soberana en

Europa y el futuro de la eurozona. A continuación,

la reforma de la gobernanza económica y la operati-

va de las instituciones para resolver la crisis de la

deuda soberana.  Y finalmente, la integración en la

eurozona, los mecanismos de coordinación presu-

puestaria, los eurobonos y la cesión de soberanía.

Los autores que colaboran en esta edición 2012 del

Libro Marrón son todos ellos personas con amplia

experiencia en el tema y avaladas por una larga tra-

yectoria académica y profesional. Se trata de Javier

Andrés y Rafael Doménech; José Carlos Díez;

Juergen B. Donges; Gonzalo García Andrés; Cinzia

Alcidi y Daniel Gros; Ricardo Martínez Rico; Jaime

Requeijo; A. Jesús Sánchez Fuentes, Sebastian

Hauptmeier y Ludger Schuknecht. Sus trabajos abor-

dan el futuro del euro desde diferentes enfoques.

Jaime Caruana durante la presentación del Libro Marrón

Libro Marrón sobre el futuro del euro
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Centro de Pensamiento 

Fernando Jiménez Latorre, Secretario de Estado de

Economía y Apoyo a la Empresa, presidió el 3 de di-

ciembre de 2012, el acto de presentación de VI

Anuario 2012 sobre la Internacionalización de la

Empresa Española, elaborado por el Círculo de

Empresarios y Wharton School, de la Universidad de

Pennsylvania. Con esta publicación ambas institu-

ciones hacen balance de la presencia de la empresa

española fuera de nuestras fronteras, destacando

tanto los logros como los retos competitivos de cara

al futuro. La presentación contó también con las in-

tervenciones de la Presidente del Círculo de

Empresarios, Mónica de Oriol, y el Presidente del

Club Wharton en España, Pelayo Primo de Rivera.

El Anuario recoge el resultado de una encuesta entre

los socios del Círculo de Empresarios para determi-

nar las menciones especiales a la internacionaliza-

ción de la empresa española. Estas se han dividido

este año en tres grandes apartados. En primer lugar,

la trayectoria de internacionalización de grandes em-

presas, en la que se ha destacado la labor de Banco

Santander, Iberdrola y OHL. A continuación, las ope-

raciones de internacionalización de 2011, entre las

que se destacan la adjudicación a un consorcio de

compañías españolas de la Línea Ferroviaria Medina-

La Meca y la compra por parte de Gestamp

Automoción de la división de chasis del grupo ale-

mán ThyssenKrupp. También se destacan la trayecto-

ria de internacionalización de medianas empresas

como Fluidra, Maxam, Tubacex y Privalia y las inver-

siones en España de Ford y Hutchison Whampoa.

Completan el Anuario las colaboraciones especiales

del profesor de Economía de la ESADE Business

School, Javier Santiso, en el que se habla de la impor-

tancia de las diásporas empresariales, especialmente

las latinas, a la hora de impulsar la internacionaliza-

ción de la economía española; y la del presidente del

Grupo Inditex, Pablo Isla, que recoge una reflexión

sobre la experiencia de internacionalización del gru-

po textil líder internacional en el sector de la moda.

El Anuario ha sido elaborado por un equipo integra-

do por las siguientes personas: Ofelia Marín-Lozano

Directora del Departamento de Economía del

Círculo de Empresarios; Mauro F. Guillén, Director

del Instituto Lauder de Wharton y María Grandal

Bouza, Analista Económico del Departamento de

Economía del Círculo de Empresarios.

Fernando Jiménez Latorre, Secretario de Estado
de Economía y Apoyo a la Empresa

Javier Santiso, profesor de Economía

de la ESADE Business School

Pablo Isla, 

presidente del Grupo Inditex

Anuario Círculo Wharton 2012
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Encuesta del PEP a los parlamentarios

Programa Empresas Parlamentarios
El Círculo con los presidentes de Congreso y Senado

Con motivo del inicio de la X Legislatura de la

Cortes Generales, el Círculo llevó a cabo en el año

2012 una encuesta de satisfacción realizada a los

Diputados y Senadores participantes en el mismo.

EL 100% de las respuestas recibidas manifestaron

que les había sido de utilidad conocer una empresa y

su sector, y que les gustaría repetir la experiencia en

otra empresa del Círculo. Para el 69,24% de los par-

lamentarios el Programa es muy bueno o excelente,

y bueno para el 30,76% restante porque les facilita

información y conocimiento sobre la realidad indus-

trial y empresarial de nuestro país.

Cuando se les preguntó sobre aquellos aspectos que

mejorarían de las Estancias en las empresas, el

92,31% manifiesta que son correctas como están y

un 7,69% señala que haría sesiones más interactivas.

El 100% valoró positivamente el trabajo del tutor de

la empresa, y todos manifestaron que habían tenido

la oportunidad de conocer a través del PEP, todo

cuanto ellos habían solicitado.

A la pregunta sobre si los parlamentarios conocen en

general la realidad y los problemas de las empresas,

76,92% entiende que poco; y a la pregunta sobre si

consideran que el mundo empresarial conoce y valo-

ra el trabajo de los parlamentarios un 69,24% res-

ponde que no mucho o poco. En definitiva este pro-

grama estrella del Círculo sigue siendo necesario y

fundamental.

La disolución de las Cortes Generales a finales de

2011, previa a las elecciones del 20 de noviembre de

ese año, impidió que en 2012 pudiéramos celebrar la

tradicional entrega de diplomas del Programa

Empresas Parlamentarios (PEP).

En el año 2012 tuvo lugar el encuentro institucional

de la presidente del Círculo, Mónica de Oriol y del

nuevo presidente del PEP, Matías Rodríguez Inciarte

con los presidentes de las Cámaras, Jesús Posada

(Congreso) y Pío García-Escudero (Senado).

Jesús Posada, Presidente del Congreso de los Diputados Pío García-Escudero, Presidente del Senado



Círculo de Empresarios

www.circulodeempresarios.org14

Entre el 15 de noviembre y el 14 de diciembre de

2012 se celebró una nueva edición del Programa

Empresas Carrera Diplomática (PECD).

En esta ocasión, 14 miembros de la Carrera

Diplomática tuvieron la oportunidad de visitar cin-

co empresas vinculadas con el Círculo de

Empresarios y que fueron previamente selecciona-

das por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de

Cooperación: Idom (15 y 20 de noviembre), Indra

(22 de noviembre), Ferrovial (27 de noviembre),

Banco Santander (10 de diciembre) y Técnicas

Reunidas (13 de diciembre).

La Clausura de esta edición se celebró el 14 de di-

ciembre en el Palacio de Santa Cruz, sede oficial del

Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación,

y estuvo presidida por el Subsecretario de Estado de

Asuntos Exteriores y de Cooperación, D. Rafael

Mendivil Peydró, y por el Vicepresidente del Círculo

de Empresarios, D. José María López de Letona y

Olarra.

Programas Círculo

Programa Empresas Carrera Diplomática

Cuadro histórico de Parlamentarios por Part idos en el  PEP
(XXII  promoción incluida a 19-10-11)

S: Senadores/as · D: Diputados/as · Eurodiputados/as

Partido D S E Total
PP 310 279 2 591

PSOE 253 144 6 403

CiU 34 20 1 55

UPN 8 8 0 16

UV 3 0 0 3

PNV 3 5 0 8

CDS 2 0 0 2

AA.II.CC 2 0 0 2

PAR 1 2 0 3

ERC 2 0 0 2

EA 2 1 0 3

DG 1 0 0 1

CG 0 2 0 2

IC 1 0 0 1

ECP 0 13 0 13

BNG 0 3 0 3

Total 622 477 9 1.108

Durante 2012, en el Programa Empresas Defensa se

incluyeron las visitas a tres empresas vinculadas con

el Círculo de Empresarios en el marco de los Cursos

de Alta Gestión que imparte el Centro Superior de

Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN).

Incluyéndose en la programación del Curso de Alta

Gestión de Recursos Financieros una treintena de

alumnos, militares y civiles, fueron recibidos en la

Ciudad Financiera del Santander el 26 de abril.

Dentro del Curso de Alta Gestión de

Infraestructuras las empresas elegidas por el CESE-

DEN para realizar las visitas fueron CLH (17 de oc-

tubre) y Ferrovial (24 de octubre).

Programa Empresas Defensa



El 24 de octubre, la vicepresi-
denta del Círculo de
Empresarios, Dña. María
Benjumea, pronunció la con-
ferencia magistral “Hacia una
cultura del esfuerzo y el em-
prendimiento” durante el
Acto de Entrega de Diplomas
y Becas a los alumnos de la
26ª Promoción del Programa
de Cooperación Educativa de
la facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales
de la Universidad Autónoma
de Madrid (COOPERA).

Licenciados del Programa de Cooperación Educativa del curso 2011-2012

Programa de Cooperación Educativa

Memoria 2012

Programas Círculo
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SECOT
Secot, un programa iniciativa del Círculo que preside

nuestra Presidente, Mónica de Oriol, cuenta en la ac-

tualidad con 46 Delegaciones y Oficinas en toda

España, en las que están integrados 1.199 seniors de

pleno derecho, a los que hay que sumar 47 socios pro-

tectores, 86 miembros colaboradores y 131 adheridos.

Convenios con el CGPJ y la Universidad San Pablo CEU

El Vicepresidente del Consejo General del Poder

Judicial, Fernando de Rosa, y la Presidenta del

Círculo de Empresarios, Mónica de Oriol, firmaron el

18 de octubre un convenio de colaboración para po-

ner en marcha un Programa de formación consisten-

te en estancias de jueces y magistrados en diferentes

empresas, al objeto de conocer en profundidad la re-

alidad empresarial.

El 7 de mayo el Círculo de Empresarios y la

Universidad CEU San Pablo, firmaron un convenio

para desarrollar un programa de conferencias que se

enmarcarán dentro del título general “¿Qué significa

ser empresario?” y que serán impartidas por socios

del Círculo.
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Círculo de Empresarios

Presupuestos
Manuel Pérez-Sala

Comunicación
Emilio Novela Berlín

Selección de PYMES para  Anuario
Maite Ballester Fornés

Programas del Círculo
Matías Rodríguez Inciarte

Sanidad
John de Zulueta Greenebaum

Presidentes de Comités y Programas

Bajo el lema ¡¡España Emprende!! “Nada es imposible” 

(http://http://www.eemprende.es/) se puso en marcha una ini-

ciativa colectiva con el objetivo de unificar esfuerzos, recursos e

ideas para generar riqueza, empleo, competitividad y bienestar

a través del emprendimiento en España. 

La iniciativa fue impulsada por emprendedores, empresarios,

organizaciones empresariales y sociales, como el Círculo de

Empresarios, escuelas de negocio y otras instituciones, que creen en la necesidad y urgencia de impulsar el em-

prendimiento en España como respuesta a los nuevos retos económicos del contexto nacional e internacional.

En ¡¡España Emprende!! Se recogen las medidas prioritarias que se deberían tomar en cada una de las cinco áre-

as que se consideran fundamentales (Educación, Innovación, Financiación, Regulación y Fiscalidad) para dina-

mizar la economía española, impulsar la iniciativa privada y permitir así la creación de 500.000 empresas en

los próximos años. 

¡¡España Emprende!! “Nada es imposible”

Adiós a Manuel Gómez de Pablos y a Francisco Montoro Muñoz
El 6 de junio fallecía Manuel Gómez de Pablos, un socio del Círculo especialmente querido, que pre-
sidió la eléctrica Iberduero y fue presidente de honor  de Iberdrola.

Gómez de Pablos estaba casado con Lucila Gómez Baeza, socia colaboradora del Círculo y presidenta fun-
dadora de Secot. Persona también muy querida en el Círculo del que fue vicesecretaria general. Era asi-
mismo padre del socio Pablo Gómez de Pablos. A ambos trasladamos nuestro más sentido pésame.

También tuvimos que lamentar el fallecimiento, a principios de agosto, de Francisco Montoro Muñoz,
socio fundador del Círculo con una relevante trayectoria en el sector inmobiliario a través de su firma
GMP. A su hijo, Francisco Montoro Alemán, socio actual del Círculo, trasladamos nuestro más sentido
pésame.
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Círculo de Empresarios

Grupos de Trabajo 2013

Grupo de Estrategia
Joaquín Ayuso García

Base de datos
Elena Pisonero

Premio
Antonio González-Adalid

Asuntos Públicos
Nuria Vilanova

Alianzas Estratégicas
María Benjumea

Barómetro
Javier Vega de Seoane

Financiación y Patrocinio
Tomás Pascual Gómez-

Cuétara

Propuesta Valor
Offering

nuevos productos
Jose Mª López de

Letona y Olarra

Temas económicos “España 2020”
Alberto Terol

Socios
Ingemar Naeve

Además de los Comités encargados de los Documentos y publicaciones del Círculo, las iniciativas de colabora-
ción con la sociedad y la política de comunicación,  en 2012 se puso en marcha un Comité de Estrategia para
definir el Círculo del futuro. Bajo sus directrices una serie de Grupos de Trabajo están elaborando una serie de
propuestas para presentar a la Junta Directiva. Los presidentes e integrantes de los grupos son los siguientes:

José María Alonso 
Ana Figaredo
Lucila Gómez Baeza
Fernando Ocaña
Alfonso Osorio
Enrique Servando Sánchez González 

Carlos Abad Rico
Manuel Azpilicueta Ferrer
Maite Ballester Fornés
Juan Ignacio Entrecanales Franco
Gorka Jiménez Sánchez
Emilio Novela Berlín
Eugenio Prieto Ibáñez
Belén Romana García
José Fernando Sánchez-Junco Mans

Victor Tarruella de Oriol
Nuria Vilanova Giralt

Juan Fernández-Aceytuno
Manuel Pérez-Sala
Eugenio Prieto
Rafael Roldán
Juan María Sainz

Miguel Canalejo
José María Loizaga 
Antonio Moreno
Vicente Moreno
José María Muñoz 
José Luis Palomo 
Carina Szpilka

Javier de Antonio
Luis Atienza
Antonio Basagoiti 
Ángel Bonet
Ángel Durández
Josep Isern
Jorge Lanza
Santiago Martínez Lage
Ramón de Miguel
Arsenio Olmo
Mariano Pérez-Claver

Ignacio Eyries

Juan José Guibelalde  

Francisco Montoro 
Juan Villar-Mir
Manuel Pérez-Sala 
Manuel Villa-Cellino  

Joaquín Ayuso
Claudio Boada
Daniel de Busturia
Ángeles Delgado
Juan Ignacio Entrecanales
José Medina
Francisco Román

Maite Ballester
Pedro Navarro
Fernando Ocaña
Pedro Pérez-Llorca
José Luis Rodríguez Llopis
José Fernando Sánchez-Junco  
Luis Serrano Rubiera

Santiago Aguirre Gil de Biedma
Bruno Bobone 
Pedro Goenaga 
Petra Mateos
Carmen Mur
Alfredo Rodríguez Verdugo 

Carlos Abad
Ignacio Eyries 
Bárbara Navarro 
John de Zulueta
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Sede y staff del Círculo
A 31 de Diciembre de 2012
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La nueva sede del Círculo está en C/ Marqués de Villamagna, 3

Arriba de izda. a dcha: Antonio Oporto del Olmo, Ofelia Marín-Lozano Montón, Juan Cacicedo Piedrahita,
Inmaculada de Felipe Jódar, Emilio Martín González, María José Ruiz Alonso, José Luis Sanz del Cura.

Abajo de izda. a dcha.: Ángeles Bretón García, María José Melguizo Azañón, María Grandal Bouza,
Mª Amparo Dapena Freijo, Patricia Bryant Cerezo.

Ausente: Yolanda Barberá
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Círculo de Empresarios
Calle Marqués de Villamagna, 3, 10ª planta. 28001 Madrid

Tel.: 91 578 14 72 · Fax: 91 577 48 71
www: circulodeempresarios.org




