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INTERVENCIÓN DE CLAUDIO BOADA, 
PRESIDENTE DEL CIRCULO DE 

EMPRESARIOS, EN LA ENTREGA DE 
DIPLOMAS DE LA XVIII PROMOCION 

DEL PEP (23 DE JUNIO DE 2008) 
 
 
Excelentísimo Señor Presidente, 
 
Señoras y Señores Senadores y Diputados, 
Socios del Círculo de Empresarios, Tutores del 
Programa Empresas Parlamentarios, y 
miembros del staff del Círculo, 
 
Un año más, tenemos la enorme satisfacción de 
celebrar en sede parlamentaria esta ceremonia 
de entrega de diplomas a los participantes en la 
18ª Promoción del Programa Empresas 
Parlamentarios. 
 
Quiero por ello que mis primeras palabras sean 
para expresar mi gratitud al Presidente del 
Senado, Don Javier Rojo, por su hospitalidad y 
su compañía. 
 
Hace dos años concebimos la idea de realizar 
este acto en el Senado, la cual él recogió de 
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inmediato con su aprobación. Se trataba de la 
primera vez que la entrega de diplomas se hacía 
en una de las cámaras de nuestras Cortes 
Generales. Hemos establecido con ello una 
práctica de alternar Senado y Congreso de los 
Diputados para nuestro acto, que esperamos 
mantener en el futuro, contando con la gentileza 
de los Presidentes de ambas cámaras. Es por 
ello obligado que le hagamos patente al 
Presidente Rojo nuestro agradecimiento por 
haberla iniciado y continuarla hoy. 
 
El Presidente Rojo ha mantenido siempre una 
especial relación de cordialidad con el Círculo 
de Empresarios. No en vano es, como ya señalé 
en la pasada ocasión, uno de los parlamentarios 
con más estancias de estudios en su haber 
dentro de nuestro programa. Y quiero felicitarle 
nuevamente por ello. Su fidelidad es uno de los 
mejores exponentes del éxito del programa. 
 
Con los diplomados de esta 18ª Promoción, casi 
alcanzamos las 800 estancias de estudio desde 
la creación del PEP, en 1987. Y es preciso tener 
en cuenta que la actual promoción es, como 
siempre ocurre en años de elecciones generales, 
más reducida de lo habitual, debido a la 
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disolución de las Cortes a principios de año. 
Las cifras hablan por sí solas y, por ello, en el 
Círculo de Empresarios nos sentimos 
francamente orgullosos y satisfechos de la 
magnífica trayectoria del programa. 
 
Como es sabido, esta actividad es 
perfectamente paralela y complementaria de la 
que, en términos más amplios, se ha propuesto 
llevar a cabo el Círculo desde sus inicios. En 
definitiva, se trata de propiciar el acercamiento 
de la empresa a la sociedad, en la creencia de 
que la economía de mercado y la filosofía de la 
libre empresa son las bases fundamentales del 
desarrollo económico y social, es decir, de la 
prosperidad de nuestro país, en la línea marcada 
por nuestra Constitución. 
 
Queremos, simplemente, que nuestros 
legisladores se encuentren lo mejor dotados que 
sea posible a la hora de desarrollar su trabajo. 
La realidad sobre la que tienen que tomar sus 
decisiones, que después afectan al conjunto de 
la sociedad, es compleja y cambiante. En no 
pocas ocasiones, tiene una relación directa con 
cuestiones que conciernen muy directamente a 
las empresas sobre las que, obviamente, los 
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legisladores no siempre pueden tener una 
formación o una especialización concreta. 
 
Por eso, la oportunidad de conocer las empresas 
por dentro, aunque simplemente sea con el 
objetivo de obtener una información de carácter 
general, pero indudablemente valiosa, 
constituye a nuestro juicio un bagaje nada 
despreciable y ciertamente útil, por lo que 
hemos podido comprobar a lo largo de todos 
estos años, a través de lo que ustedes mismos 
nos han ido transmitiendo. 
 
Hemos comenzado ya nuestro nuevo “año 
académico”, si me permiten ustedes la 
expresión. Ya contamos con varios candidatos a 
realizar nuevas estancias de estudio de cara a la 
19ª Promoción, que se diplomará en junio de 
2009, y estoy seguro de que, dentro de poco, 
tendremos muchos más. Yo me permito 
animarles a participar y a que aquellos que ya lo 
hagan hecho, “reincidan” como el Presidente 
Rojo y estimulen a sus colegas a hacerlo. Como 
ya les he dicho en más de una ocasión, ésa es la 
mejor publicidad que puede obtener el 
programa. 
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Quiero asimismo, como siempre, manifestar 
muy sinceramente mi gratitud a todos los que 
hacen posible el desarrollo del programa día a 
día. Nuestros socios, que han decidido poner 
sus empresas a disposición del programa, los 
tutores - permítanme que subraye especialmente 
la dedicación y buen hacer de éstos - y el staff 
del Círculo dedicado a esta actividad, cuyo 
trabajo creo que todos valoramos y aplaudimos. 
 
Pero sin ustedes, Señoras y Señores Senadores 
y Diputados, sin su confianza y su voluntad de 
dedicar parte de sus complejas agendas al 
programa, éste no existiría. Reciban por ello 
nuestro reconocimiento más cordial. 
 
No me queda sino felicitar a los que hoy 
reciben su diploma por el esfuerzo y buen 
trabajo realizados. Enhorabuena a todos y 
esperamos seguir contando con ustedes. 
 
Señor Presidente, de nuevo muchas gracias por 
la amable hospitalidad del Senado para este 
acto, que apreciamos en todo su valor. 
 
Muchas gracias a todos por su presencia y por 
su atención. 


