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Círculo de Empresarios

El Círculo de Empresarios nació en 1977 con unos 

objetivos que hoy siguen siendo tan actuales como 

entonces: la promoción de la libre empresa, de la 

iniciativa privada, de la economía de mercado y del 

espíritu emprendedor, y la búsqueda del reconoci-

miento por parte de la opinión pública del papel 

esencial del empresario en la creación de riqueza, 

empleo y bienestar social.

El Círculo es una asociación no lucrativa de ámbi-

to nacional, integrada por personas físicas, propie-

tarios y altos directivos de las principales empresas 

que operan en España, todos los cuales comparten 

un mismo interés e inquietud por el entorno so-

cioeconómico. El Círculo desarrolla sus actividades 

con total independencia de cualquier tipo de pode-

res ya que se financia exclusivamente con las cuotas 

de sus socios.

El Círculo de Empresarios actúa con una perspectiva 

de largo plazo, emitiendo y difundiendo ideas y re-

flexiones, desarrollando estudios y opiniones sobre 

asuntos de interés general, desde una perspectiva 

empresarial, y constituyéndose en centro de encuen-

tro y de debate. Además, mediante sus programas 

de cooperación con la sociedad promueve el diálogo 

con las distintas instituciones políticas y sociales, de 

cara a un mejor entendimiento mutuo de sus respec-

tivos papeles en la sociedad.

Primera Cena Anual de Socios
El Ministro de Economía y Competitividad, Luis 

de Guindos, fue el invitado de honor en la Prime-

ra Cena Anual de Socios del Círculo de Empresarios 

que se celebró el 7 de mayo de 2013 en la Real Fá-

brica de Tapices. A esta cena, que tiene vocación de 

convertirse en tradición, asistieron  más de doscien-

tas personas. Los socios del Círculo acudieron con 

acompañantes y tuvieron la oportunidad de confra-

ternizar con otros socios con los que, por razones de 

agenda, no tienen ocasión de encontrarse  a lo largo 

del año en un ambiente distendido.

El Ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos y Mónica de Oriol, durante la cena anual de socios
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Carta de la Presidente

A principios de 

2014 el Círculo 

ha celebrado 

su 35 Aniversario en 

un acto multitudinario. 

En él quedó patente 

el compromiso de los 

socios, tanto de los más 

veteranos como de los 

más jóvenes, con las ideas 

de libertad económica 

con las que José María 

López de Letona y Núñez 

del Pino lideró la iniciativa 

de crear esta asociación empresarial en 1977.

Nos acompañó en la celebración el Ministro de 

Economía y Competitividad, Luis de Guindos, a quien 

deseo agradecer muy especialmente sus atenciones 

con el Círculo. Ya unos meses antes, en mayo de 

2013, estuvo con nosotros en la celebración de la 

Cena Anual de Socios, en la Real Fábrica de Tapices, 

reunión que queremos convertir en tradición.

En julio de 2013, aprobamos el Plan de Evolución 

Estratégica del Círculo para los próximos años. Este 

plan, basado en las recomendaciones de los Grupos 

de Trabajo que se habían estado reuniendo desde 

principios de año, tiene como principal objetivo 

reinventar y transformar el Círculo para seguir siendo 

útil a la sociedad española. Mi agradecimiento de 

nuevo a todos los socios que participaron en los 

Grupos de Trabajo.

Muchas de las iniciativas recogidas en el Plan 

Estratégico se encuentran ya en marcha. Como el nuevo 

modelo de Documentos, más concisos y directos, que 

denominamos Tomas de Posición, el proyecto de la 

Empresa Mediana Española, ó el relanzamiento de la 

página web y del blog, explorando nuevas formas de 

comunicación en el entorno digital, a través de las 

redes sociales y de mayores contenidos audiovisuales.

Otros proyectos también en pleno desarrollo y que 

compartimos con el Círculo de Economía y el Círculo 

de Empresarios Vascos, son el Barómetro de la 

economía española y el Premio Reino de España a la 

Trayectoria Empresarial. El Barómetro de los Círculos 

será una herramienta con la que queremos contribuir 

a mejorar el entorno en el que nuestras empresas 

desarrollan su actividad.

En cuanto al Premio, quiero agradecer a su Majestad el 

Rey Don Juan Carlos su respaldo a este galardón que 

se entregará en fechas próximas y que busca resaltar 

ante la sociedad española los excelentes ejemplos de 

líderes empresariales que tenemos en nuestro país. 

Cumplimos así con uno de los objetivos estatutarios 

del Círculo: la promoción de la figura del empresario 

como creador de riqueza, empleo y bienestar.

El Círculo tiene como objetivo más inmediato 

reforzar su papel como voz de referencia en España en 

el debate público sobre los temas socio-económicos 

más relevantes. Queremos también que esa voz se 

pueda escuchar más allá de nuestras fronteras ya que, 

cada vez más, la política económica que nos afecta se 

decide en escenarios más internacionales.

Para afrontar los nuevos retos disponemos de un staff 

ampliamente renovado. Al frente de la Secretaría 

General se encuentra, desde el mes de septiembre, 

Jesús Sainz, antiguo socio del Círculo, quien tomó en 

septiembre el relevo de Antonio Oporto, y a quien 

agradezco su intensa dedicación durante los meses 

que estuvo en el cargo. Un veterano de la casa, Juan 

Cacicedo, fue nombrado Vicesecretario General, y al 

frente del Departamento de Economía se incorporó 

Alicia Coronil. Por su parte, Patricia Bryant continúa 

al frente de la dirección de Administración, y Yolanda 

Barberá concentra la dirección de los programas de 

cooperación con la sociedad.  

Pero el alma del Círculo sois los socios, cuyo número, 

desde que se inició la grave crisis económica que 

parece se acerca a su fin, ha crecido por primera vez, 

pasando de los 190 con que cerramos el año 2012 a 

los 196 al cierre de 2013. A todos, socios y staff, quiero 

daros las gracias por vuestra entrega y vuestro apoyo.

Mónica de Oriol
Presidente
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Informe de Gestión

A propuesta de la 

Presidente, la 

Junta Directiva 

me nombró Secretario 

General del Círculo desde 

el 1 de septiembre de 

2013. Deseo agradecer la 

confianza depositada en 

mí y resaltar que asumo 

esta responsabilidad con 

la ilusión de contribuir al 

fortalecimiento del Círculo 

como actor relevante y de 

prestigio en el debate público en España. Gracias 

también a mi antecesor, Antonio Oporto, por su 

ordenado y eficaz traspaso de competencias.

La actividad del Círculo en el último año ha sido 

especialmente intensa. En febrero de 2013 se presentó 

el Documento “Crecimiento económico desde la 

perspectiva de la empresa española”, elaborado 

bajo la dirección de Alberto Terol, y en abril se 

hicieron públicas nuestras propuestas para la Ley 

de Emprendedores, dirigidas por María Benjumea, 

en un acto que celebramos en la Fundación Rafael 

Del Pino, institución con la que tenemos proyectos 

conjuntos de futuro.

Del nuevo modelo de documentos, las tomas de 

posición, hemos presentado en 2013 el de “Propuestas 

para el empleo y la competitividad empresarial”, 

dirigido por Iñigo Sagardoy, y “Una reforma fiscal 

para consolidar el crecimiento y recuperar la 

confianza y el empleo” dirigido por Alberto Terol 

y con aportaciones del socio Ricardo Martínez Rico 

y su equipo y del equipo de KPMG. El tradicional 

documento de análisis de los Presupuestos Generales 

del Estado, elaborado por un Comité presidido por 

Manuel Pérez-Sala, se presentó en octubre bajo el 

título “PGE 2014: La pérdida del impulso reformista 

podría hacer retrasar la recuperación”.

Uno de las grandes apuestas de futuro del Círculo, 

el proyecto “Empresa mediana española” que dirige 

la socio Elena Pisonero, se presentó en su primera 

fase junto con la Asociación de Periodistas de 

Información Económica (APIE). En este proyecto, 

que tiene como directora técnica a la economista 

Yolanda Fernández, colaboran entidades como BBVA 

Research, Informa y A.T. Kearney.

En cuanto a la política de alianzas con otras 

instituciones de la sociedad civil, a finales de 

noviembre presentamos junto con el Círculo de 

Economía y el Círculo de Empresarios Vascos la 

convocatoria conjunta del Premio Reino de España 

a la Trayectoria Empresarial, cuyo Comité preside 

nuestro vicepresidente Antonio González-Adalid, y 

el Barómetro de los Círculos. El Comité del Barómetro 

lo preside Javier Vega de Seoane y la dirección del 

proyecto está en manos del que fuera Secretario de 

Estado de Economía, José Manuel Campa.

Jesús Sainz Muñoz
Secretario General

La Asamblea General Ordinaria del 21 de marzo de 

2013 aprobó la Memoria Anual de Actividades, las 

cuentas correspondientes al ejercicio de 2013, y la 

reforma de estatutos. Esta reforma estatutaria fija el 

número de posibles mandatos, tanto del presidente 

como de los miembros de la Junta Directiva, en dos 

de tres años cada uno, frente a los cuatro, de dos 

años cada uno, existentes hasta la fecha.

En la Asamblea General Ordinaria del 12 de diciem-

bre  se aprobaron el Plan de Acción, el Presupues-

to para 2014 y los nuevos reglamentos. Estos dejan 

perfectamente definidas las figuras de socios sin 

empresa vinculada, colaboradores eméritos, socios 

patrocinadores y situaciones especiales. Esto abre 

nuevas posibilidades para la ampliación del número 

de socios, tarea en la que está muy activo el Comité 

que preside Ingemar Naeve.

Nuevos Estatutos y Reglamentos
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En enero de 2014, y junto a la Fundación de Estudios 

Financieros, presentamos el libro “Pensiones: una 

reforma medular”, presentación en la que nos 

acompañó la Ministra de Empleo y Seguridad Social, 

Fátima Báñez. Y con las asociaciones empresariales 

que forman parte del grupo “Economía y Sociedad” 

hicimos pública a principios de febrero en Palma de 

Mallorca la encuesta sobre la imagen del empresario 

que encargamos a Metroscopia y una Declaración 

conjunta sobre la necesidad de mejorar esa imagen 

para contribuir a crecer, crear empleo y salir de la 

crisis.

Como centro de encuentro, la actividad del Círculo 

se ha traducido en la celebración de numerosos 

foros en los que vienen interviniendo destacados 

representantes del mundo político, económico, del 

periodismo y de la sociedad civil. En relación con 

las actividades de cooperación con la sociedad, 

el Programa Empresas Parlamentarios (PEP) sigue 

batiendo récords de participación. Y a los programas 

con otros colectivos hemos incorporado a los 

técnicos comerciales y economistas del Estado, tras 

un acuerdo con la Secretaria de Estado de Comercio 

al frente de la cual se encuentra Jaime García-Legaz.

Por lo que respecta a nuestra política de Comunicación, 

está siendo dirigida por un Comité que preside José 

María López de Letona y Olarra, que se encuentra en 

la actualidad redefiniendo la imagen corporativa y 

apostando fuertemente por nuestra presencia en el 

entorno digital y en las redes sociales, en línea con 

lo establecido en el Plan Estratégico.

Otro hecho relevante del ejercicio ha sido la 

constitución de Comité Ejecutivo que tiene como 

misión dar mayor agilidad a la toma de decisiones 

en la gestión de la asociación.

En resumen, cerramos con 2013 un año en el que ya 

se empezaron a notar positivamente los efectos de 

todos los cambios diseñados para afrontar el futuro 

del Círculo.

Informe de Gestión

Consejo Asesor de la Presidencia

Eduardo Serra

Licenciado en Derecho, 

Abogado del Estado, ex-Mi-

nistro de Defensa, Presiden-

te de la Fundación Everis.

Javier Gómez-Navarro

Ingeniero Químico Indus-

trial, ex-Ministro de Comer-

cio y Turismo, Presidente de 

MBD, ex-Presidente del Con-

sejo Superior de Cámaras.

Jaime Requeijo

Licenciado en Derecho, 

Doctor en Ciencias Econó-

micas, Técnico Comercial 

y Economista del Estado, 

Catedrático Emérito de 

Economía Aplicada (UNED 

e IEB), ex-Consejero del 

Banco Zaragozano y del 

Banco de España.

Jesús Fernández-Villaverde

Doctor en Economía por la 

Universidad de Minesotta, 

Catedrático de Economía de 

la Universidad de Pensilva-

nia desde 2007.

En 2013 se constituyó el Consejo Asesor de la Presi-

dencia del Círculo en el que contamos con persona-

lidades de la talla de los ex ministros Eduardo Serra y 

Javier Gómez Navarro y de catedráticos del prestigio 

de Javier Fernández-Villaverde y Jaime Requeijo.

Adiós a Ribes y Fornesa
En mayo de 2013 falleció el socio Josep-Maria 

Ribes Ardanuy, presidente de Ardanuy Inge-

niería S.A. y en marzo de 2014, el socio cola-

borador, Ricardo Fornesa, ex Presidente de “la 

Caixa“ y de Agbar. Descansen en paz.
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Órganos directivos
Presidentes de Honor:
D. Santiago Foncillas Casaus

D. José Joaquín de Ysasi-Ysasmendi y Adaro

D. Carlos Espinosa de los Monteros

D. José Mª López de Letona y Núñez del Pino

D. Manuel Azpilicueta Ferrer

D. Claudio Boada Pallerés

Presidente:
Dª Mónica de Oriol e Icaza

Vicepresidentes:
D. Antonio González-Adalid García-Zozaya

Dª María Benjumea Cabeza de Vaca

D. José María López de Letona y Olarra

D. Ingemar Naeve

Tesorero:
D. Fernando Ruiz Ruiz

Vocales:
D. Carlos Abad Rico

D. José María Alonso Puig

D. Joaquín Ayuso García

D. Antonio Basagoiti García-Tuñón

D. Miguel Iraburu Elizondo

D. Pablo Juantegui Azpilicueta

D. José María Loizaga Viguri

Dª María del Carmen Mur Gómez

D. Emilio Novela Berlín

D. Tomás Pascual Gómez-Cuétara

D. Manuel Pérez-Sala Gozalo

D. Josep Piqué i Camps

D. José Fernando Sánchez-Junco Mans

D. Javier Targhetta Roza

Dª Nuria Vilanova Giralt

D. Juan Antonio Zufiría Zatarain

Secretario General:
D. Jesús Sainz Muñoz

Comité Ejecutivo

Mónica de Oriol
Presidente

Jesús Sainz
Secretario General

José Mª López de Letona y Olarra
Vicepresidente

María Benjumea
Vicepresidenta

Antonio González-Adalid
Vicepresidente 

Ingemar Naeve
Vicepresidente

Nuria Vilanova

Miembro de la Junta Directiva

José María Alonso Puig
Letrado asesor

Fernando Ruiz
Tesorero

Junta Directiva a  31 de diciembre de 2013
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Órganos directivos
Presidentes de Comités y Programas

Manuel Pérez-Sala
Presupuestos

Íñigo Sagardoy de Simón
Reforma Laboral

Alberto Terol
Crecimiento y Reforma Fiscal

Antonio González-Adalid
Premio Reino de España a la tra-
yectoria empresarial

Elena Pisonero
Proyecto Empresa mediana
española

José Mª López de Letona y Olarra
Comunicación

Javier Vega de Seoane
Barómetro

Ingemar Naeve
Socios

Matías Rodríguez Inciarte
Programas

María Benjumea
Emprendimiento
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XXXV Aniversario del Círculo de Empresarios
El Ministro de Economía, Luis de Guindos, nos acompañó 

el 16 de enero de 2014 en el acto conmemorativo del 35 

Aniversario del Círculo de Empresarios. En este acto, ade-

más del ministro, intervinieron la presidente del Círculo, 

Mónica de Oriol y el que fuera su primer presidente, y hoy 

Presidente de honor, Santiago Foncillas.

De Oriol y Foncillas destacaron en sus intervenciones la 

figura de José María López de Letona y Núñez del Pino, 

fundador del Círculo en los inicios de la transición demo-

crática, y recordaron con agradecimiento al grupo de em-

presarios que en aquellos tiempos de cambio tuvo la visión 

de crear un centro de pensamiento para promover el libre 

mercado, el emprendimiento y el reconocimiento de la fi-

gura del empresario.

Con motivo de esta celebración se publicó el libro “35 años de 

contribución a la sociedad española” que recoge la aportación 

del Círculo al debate público en cuestiones socioeconómicas.

Luis de Guindos, Ministro de Economía, se  

dirige a los asistentes en la celebración del 

35 Aniversario.

Santiago Foncillas, Presidente de honor del Cír-

culo de Empresarios, Luis de Guindos, Ministro 

de Economía y Mónica de Oriol.
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Mesa presidencial, encabezada por el Ministro de 

Economía, Luis de Guindos y la Presidente del 

Círculo de Empresarios, Mónica de Oriol

XXXV Aniversario del Círculo de Empresarios

El Libro se inicia con un prólogo de Mónica de Oriol 

en el que agradece las aportaciones de los socios del 

Círculo y de los colaboradores que han contribuido 

a lo largo de estos años a la definición de los debates 

sobre los temas propuestos por el Círculo. 

A continuación, el catedrático de Economía Apli-

cada de la Universidad Complutense de Madrid, 

José Luis García Delgado, hace repaso a los treinta 

y cinco años de la economía española en los que el 

Círculo ha desarrollado su actividad. Por su parte, 

el profesor de Estructura Económica de la Univer-

sidad Complutense de Madrid, Emilio J. González, 

recoge las aportaciones del Círculo al pensamiento 

económico y a la economía española valorando el 

grado de recepción de esas aportaciones por parte de 

la sociedad y los poderes públicos.

El Libro lo completan las entrevistas  realizadas por el 

periodista y escritor Mariano Guindal a los Presiden-

tes de honor del Círculo, José María López de Leto-é María López de Leto- María López de Leto-

na, Santiago Foncillas, José Joaquín Ysasi-Ysasmendi, 

Carlos Espinosa de los Monteros, Manuel Azpilicueta 

y Claudio Boada. 

Cada uno de ellos 

aporta su perso-

nal experiencia 

al frente del Cír-

culo durante los 

años en los que 

presidieron esta 

asociación em-

presarial.

Santiago Foncillas, Presidente de honor, 

ante los invitados en la celebración del 35 

Aniversario
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Centro de Pensamiento

La Presidente del Círculo de Empresarios, Mónica de Oriol, el 

Presidente del Comité de Crecimiento, Alberto Terol, y el enton-

ces Secretario General del Círculo, Antonio Oporto, presentaron 

el documento “Crecimiento económico desde la perspectiva de 

la empresa española”. En el documento se recogen una serie de 

propuestas para un nuevo modelo de crecimiento para España 

que nos permita ser una economía más competitiva en 2020.

Crecimiento económico desde la perspectiva de la 
empresa española

Las Tomas de Posición son un nuevo modelo 

de documentos, más breves y directos. En 2013 

se publicaron dos: “Propuestas para el empleo y 

la competitividad empresarial” y “Una reforma 

fiscal para consolidar el crecimiento y recuperar la 

confianza y el empleo.”

“Propuestas para el empleo y la competitividad 

empresarial”, estuvo dirigida por Íñigo Sagardoy.  El 

Círculo de Empresarios plantea nuevas medidas que 

contribuyan a mejorar la actual situación del mercado 

de trabajo. Algunas sirven para completar la Reforma 

Laboral, ambiciosa y profunda, ya realizada. 

“Una reforma fiscal para consolidar el crecimiento y 

recuperar la confianza y el empleo”, fue dirigida por 

Alberto Terol. En esta el Círculo propone una serie 

de ideas para la Reforma Fiscal que el Gobierno va a 

llevar a cabo tras consultar a un equipo de expertos.

Tomas de posición

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

Secretario General del Círculo de Empresarios, Jesús Sainz, pre-

sentaron en rueda de prensa el documento que analiza los Presu-

puestos Generales del Estado para 2014. En este se subraya que 

la pérdida del impulso reformista podría retrasar la recuperación 

económica y el retorno de la confianza de los inversores naciona-

les e internacionales, de las empresas y de los ciudadanos. 

PGE-2014: La pérdida de impulso reformista podría 
retrasar la recuperación

El Círculo de Empresarios presentó el primer proyecto de la Pla-

taforma  de Seguimiento de la Empresa Mediana Española, en 

colaboración con la Asociación de Periodistas de Información 

Económica (APIE). En la presentación intervinieron Mónica de 

Oriol, Presidente del Círculo, Javier García de la Vega, Presidente 

de APIE, Elena Pisonero, Directora del proyecto, y Rafael Domé-

nech, Economista Jefe de BBVA Research, entidad que colabora 

en el mismo.

La empresa mediana española
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Centro de Pensamiento

La iniciativa ¡¡España Emprende!! en la que participa el Círculo 

de Empresarios junto a casi un centenar de instituciones y cien-

tos de particulares, celebró un debate moderado por el periodista 

Javier Ruiz, en la Fundación Rafael del Pino, con el título “La ley 

de Emprendedores que España necesita”. En el debate intervinie-

ron la Presidente del Círculo de Empresarios, Mónica de Oriol, 

el Director General de Industria y de la Pyme, Manuel Valle, el 

Vicepresidente de la Asociación Española de Entidades de Ca-

pital Riesgo (Ascri) y socio de Bullnet Capital, Javier Ulecia, la 

Presidenta de Secot y de los centros Vitalia, Catalina Hoffman y 

la Presidenta de Startup Spain, María Benjumea.

Los representantes del Círculo de Empresarios, Mónica de Oriol, 

del Círculo de Economía, Josep Piqué y del Círculo de Empresa-

rios Vascos, Jorge Sendagorta, hicieron pública en rueda de pren-

sa la convocatoria del Premio Reino de España a la Trayectoria 

Empresarial y la realización conjunta del Barómetro de la Econo-

mía Española, que dirige el ex Secretario de Estado de Economía, 

José Manuel Campa.

La Ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, parti-

cipó en la presentación del libro “Pensiones: una reforma me-

dular”. El estudio fue elaborado por la Fundación de Estudios 

Financieros (FEF), que preside Juan Carlos Ureta, y el Círculo de 

Empresarios. El trabajo lo dirigió José Antonio Herce, Profesor de 

Economía de la Universidad Complutense de Madrid y Director 

Asociado de AFI. En el mismo contribuye con un artículo el socio 

del Círculo, Ignacio Eyries.

Con motivo del VI Encuentro Economía y Sociedad celebrado 

en Palma, la Presidente del Círculo de Empresarios, Mónica de 

Oriol, presentó una Encuesta sobre la Imagen del Empresario 

realizada por Metroscopia por encargo del Círculo. En este En-

cuentro participaron, junto al Círculo, las siguientes asociacio-

nes empresariales: Círculo de Economía, Cercle d`Economía de 

Mallorca, Asociación Valenciana de Empresarios, Círculo de Em-

presarios Vascos, Círculo de Empresarios de Galicia, Observatorio 

Económico de Andalucía e Institución Futuro de Pamplona. 

La ley de Emprendedores que España necesita

Los Círculos presentan el premio Reino de España y el 
Barómetro de la Economía Española

Pensiones: una reforma medular

Los españoles sí confían en los empresarios
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Encuentros y Foros de Opinión

José Manuel Soria, 
Ministro de Industria, 
Energía y Turismo

21 de enero de 2013

Reinhard Silberberg, 
Embajador de 
Alemania en España

7 de marzo de 2013

Juan María Nin, 
Director General de “la 
Caixa“

3 de abril de 2013

Engracia Hidalgo, 
Secretaria de Estado de 
Empleo

16 de abril de 2013

Daniel Lacalle, 
columnista de El 
Confidencial y autor 
de varios libros de 
economía

25 de abril e 2013

Miguel Ángel
Aguilar, Secretario 
General de la 
Asociación de 
Periodistas Europeos

7 de mayo de 2013

Satoru Satoh,
Embajador de Japón en 
España

13 de mayo de 2013

Giles Paxman, 
Embajador de Reino 
Unido en España

29 de mayo de 2013

Alan D. Solomont, ex 
Embajador de EEUU en 
España

5 de junio de 2013

Carmelo Mesa Lago, 
experto en Política 
Social y Seguridad 
Social en América 
Latina

11 de junio de 2013

Mariano Guindal,
periodista y autor de 
varios libros

12 de junio de 2013

A lo largo de 2013/2014 han visitado el Círculo des-

tacados representantes de la política, la empresa, el 

periodismo y la sociedad civil en general
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José Antonio Zarzalejos, 
periodista colaborador 
en El Confidencial

10 de julio de 2013

Encuentros y Foros de Opinión

Guntram Wolff,
Director de Bruegel

20 de septiembre de 2013

John Müller,
Director adjunto del diario 
El Mundo

25 de septiembre de 2013

Jaime Pérez Renovales, 
Subsecretario de
Estado de Presidencia

14 de octubre de 2013

José Carlos Díez, escritor y 
profesor de Economía en la 
Univ. Comillas-ICADE

21 de octubre de 2013

Eduardo Montes,
Presidente de UNESA

19 de noviembre de 2013

Fernando González 
Urbaneja, periodista, 
escritor y colaborador en 
varios medios

4 de diciembre de 2013

Ignacio de la Torre, 
socio de Arcano

18 de diciembre de 2013

Jérôme Bonnafont, 
Embajador de la 
República Francesa

21 de enero de 2014

Luis María Linde, 
Gobernador del Banco 
de España

11 de febrero de 2014

José María Alvarez-
Pallete, Consejero 
Delegado de Telefónica

13 de febrero de 2014

Carolyn Everson Vice 
President of Global 
Marketing Solutions at 
Facebook

26 de febrero de 2014
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Partido D S E Total

PP 344 320 2 666

PSOE 261 154 6 421

CIU 41 24 1 66

UPN 10 10 0 20

UV 3 0 0 3

PNV 3 7 0 10

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 673 536 9 1218

Cuadro histórico de Parlamentarios por 
Partidos en el PEP

(XXIII promoción incluida a 8 de abril de 2013)

S: Senadores /as  -  D: Diputados /as 
E: Eurodiputados /as 

Programas

El acto de entrega de diplomas a los parlamentarios inte-

grantes de la XXIII Promoción del PEP, tuvo lugar en el 

Senado el 8 de abril, y estuvo presidido por el Presidente 

de la Cámara Alta, Pío García-Escudero, interviniendo 

también la Presidente del Círculo de Empresarios, Mó-

nica de Oriol y el Presidente 

del Programa Empresas Par-

lamentarios, Matías Rodrí-

guez Inciarte. 

El total de parlamentarios 

diplomados en esta pro-

moción fue de 110 (51 

diputados y 59 senadores) 

que hicieron 128 estancias 

de estudio en 30 empresas, 

de las 37 participantes este 

año. Muchos de estos par-

lamentarios realizaron más de una estancia en el mis-

mo curso. Participaron 75 parlamentarios del Partido 

Popular, 18 del Partido Socialista Obrero Español, 11 

del Grupo Catalán-CIU, 2 del Partido Nacionalista 

Vasco y 4 de Unión del Pueblo Navarro.

Jornada en Aon sobre  Empresa y Cultura

El Programa Empresas Parlamentarios organizó la jorna-

da “Empresa y Cultura: Aon con el Arte”, con el fin de 

que los parlamentarios pudieran conocer el sector priva-

do en el ámbito de la Cultura y el Arte.

La jornada contó con la presencia del Presidente de la 

Comisión de Cultura del Congreso de los Diputados, 

Juan Manuel Albendea, la Presidenta de la Comisión de 

Cultura del Senado, Gádor Ongíl, y la Presidenta de la 

Comisión de Empleo, Turismo y Cultura de la Asamblea 

de Madrid, Isabel Redondo, acompañados por más de 20 

parlamentarios integrantes de estas comisiones en las 

respectivas Cámaras.

Entrega de diplomas de la XXIII promoción del Programa Empresas Parlamentarios

SECOT

SECOT, un programa iniciativa del Círculo, presidido 

por Catalina Hoffmann, cuenta en la actualidad con 46 

Delegaciones y Oficinas en toda España, en las que es-

tán integrados 1.173 Seniors de Pleno Derecho, a los que 

hay que sumar los 42 Socios Protectores, 108 Miembros 

Colaboradores y 134 Adheridos. Nuestra Presidente, Mó-

nica de Oriol, forma parte de la Presidencia de Honor de 

SECOT.
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Programas
El Círculo de Empresarios y la Secretaría de Estado de Comercio, crean el Programa de 
Empresas Técnicos Comerciales y Economistas del Estado

El Secretario de Estado de Comercio Jaime Gar-

cía-Legaz y la presidenta del Círculo Mónica de 

Oriol firmaron un Convenio con el que se creó 

un nuevo Programa dirigido a funcionarios del 

Cuerpo de Técnicos Comerciales y Economistas 

del Estado para que puedan conocer mediante 

jornadas en empresas del Círculo, la actualidad 

del sector empresarial e industrial. Hasta el mo-

mento han tenido lugar dos jornadas. La prime-

ra en Inforpress y la segunda en Idom.

Entrega de diplomas del Programa de Cooperación Educativa 2013

En la Facultad de Ciencias Económicas y Em-

presariales de la Universidad Autónoma de Ma-

drid se celebró la Entrega de Diplomas e Inves-

tidura de Becas a los estudiantes del Programa 

Coopera patrocinado por el Círculo de Empre-

sarios y la Fundación Universidad Empresa. El 

Acto académico contó con la lección magistral: 

“¿Cómo volver al crecimiento?” impartida por 

el Presidente de Renta4 Banco, Juan Carlos 

Ureta Domingo.

Nuevo Programa Directivos Parlamento (PDP)

En el marco del Programa Empresas Parlamen-

tarios, (PEP), el Círculo de Empresarios conjun-

tamente con la Secretaría  General del Congreso 

de los Diputados presenta un nuevo Programa 

con el objetivo de dar a conocer la posición 

constitucional del Congreso y el funcionamien-

to del proceso legislativo a los representantes de 

las empresas.

El Programa Directivos Parlamento ofrece a los 

directivos de las empresas vinculadas al Círculo 

un conocimiento actualizado de la función le-

gislativa y la función de control al Gobierno que 

ejercen las Cortes Generales.
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Staff del Círculo de Empresarios

Secretaría General

Jesús Sainz Muñoz
Secretario General

María José Melguizo Azañón
Secretaria

Vicesecretaría General

Juan Cacicedo Piedrahita
Vicesecretario General

María José Ruiz Alonso
Adjunta a Comunicación

Rocío Sánchez de la Morena
Community Manager

Mª Amparo Dapena Freijo
Secretaria

Tecnologías de la Información

José Luis Sanz del Cura
Chief Technology Officer (CTO)

Área de Economía

Alicia Coronil Jónsson
Directora

María Grandal Bouza
Analista Económico

Ángeles Bretón García
Secretaria

Área de Programas de Colaboración Social

Yolanda Barberá González
Directora

Área de Contabilidad y Administración

Patricia Bryant Cerezo
Directora

Inmaculada de Felipe Jódar
Secretaria

José Pedro López Montero
Recepción

A 20 de marzo de 2014





M
EM

OR
IA

20
13

CÍ
RC

UL
O
DE

EM
PR

ES
AR

IO
S

·w
w
w
.c
irc

ul
od
ee
m
pr
es
ar
io
s.
or
g MMEEMMOORRIIAA

22001133
M
EM

OR
IA
 2
01
3 
CÍ
RC

UL
O 
DE

 E
M
PR

ES
AR

IO
S

· w
w
w
.c
irc

ul
od
ee
m
pr
es
ar
io
s.
or
g 

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
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