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EL REY RECIBE A LA JUNTA DIRECTIVA  

DEL CIRCULO DE EMPRESARIOS 
 

 

 

(Madrid, 31 de marzo de 2016). La Junta Directiva del Círculo de Empresarios, 

presidida por Javier Vega de Seoane, ha sido recibida hoy por Su Majestad el Rey en el 

Palacio de la Zarzuela. Es la primera vez que don Felipe recibe a la Junta del Círculo 

desde su Proclamación. No obstante, la audiencia real es ya una tradición cada vez que 

se renueva la Junta desde la creación del Círculo en 1977. 

 

En su intervención ante el Rey el presidente del Círculo consideró fundamental 

fortalecer y vertebrar la sociedad civil para que actúe de elemento de estabilidad y 

consistencia, en defensa del interés general, y sirva de contrapunto a las agendas 

cortoplacistas. 

 

Asimismo comentó la intención del Círculo de contribuir a la recomposición de un 

proyecto ilusionante para España, que sirva de aglutinante de todas nuestras autonomías 

y regiones y movilice y cohesione a todos los españoles. 

 

Javier Vega de Seoane se refirió también a los inmensos avances que ha experimentado 

la sociedad española a lo largo de las últimas décadas, avances en los que, sin duda, ha 

tenido especial influencia la estabilidad política a la que la Corona ha contribuido de 

manera fundamental. 

 

El presidente del Círculo tuvo palabras de recuerdo ante el Rey para su primer 

presidente, Santiago Foncillas, fallecido el pasado 20 de marzo, quien presidió esta 

asociación empresarial entre 1977 y 1984 y que actualmente era presidente de honor. 

 

El Círculo de Empresarios es un centro de pensamiento y de debate al servicio de la 

sociedad española en su conjunto. Lo integran más de 200 empresarios y primeros 

ejecutivos de las principales empresas que operan en España, tanto nacionales como 

extranjeras, cuya actividad representa en torno al 16 % del PIB. Tiene como principales 

objetivos la promoción del libre mercado y de la libre empresa, el reconocimiento del 

valor social del empresario como creador de empleo, riqueza y bienestar general, y el 

fomento del espíritu emprendedor. Desarrolla sus actividades con total independencia al 

financiarse exclusivamente con las cuotas de sus socios. 
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