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NUESTRA  
MISIÓN

E
l Círculo de Empresarios es un centro de pensa-
miento (think tank) en el que participan más de dos-
cientos empresarios y altos ejecutivos de las princi-

pales empresas que operan en España, tanto nacionales 
como multinacionales.

Tiene como principales objetivos la promoción del libre mer-
cado y de la libre empresa, el reconocimiento del valor social 
del empresario como creador de empleo, riqueza y bienes-
tar general, así como el fomento del espíritu emprendedor. 

Bajo el lema “ideas para crecer”, el Círculo impulsa el cre-
cimiento de nuestra economía y de nuestras empresas, 
la mejora de la calidad de las instituciones y los compor-
tamientos responsables y éticos en el mundo de la em-
presa. El Círculo quiere contribuir con sus reflexiones y 
propuestas a la mejora de la sociedad española, promo-
viendo siempre el interés general.

Registrado como asociación sin ánimo de lucro, el Cír-
culo de Empresarios se financia exclusivamente con las 
cuotas de sus socios, que a 11 de marzo de 2019, as-
cendían a 230. Su Presupuesto de ingresos por cuotas 
para 2019 es de 1,92 millones de euros. Las cuotas os-
cilan, en distintos tramos, entre los 2.000 y los 15.730 
euros anuales, ello en función, fundamentalmente, del 
número de empleados de las compañías vinculadas a 
los socios.

El Presidente y los otros cargos de la Junta Directiva no 
son remunerados. Sólo el staff, integrado por quince per-
sonas al frente de las cuales se encuentra el Secretario 
General, recibe retribución.

Las cuentas del Círculo están auditadas por Grant 
Thornton y se encuentran disponibles en la página 
web: Https://www.circulodeempresarios.org/Cuentas

“El Círculo 
quiere contribuir 
a la mejora de 
la sociedad 
española 
promoviendo 
el interés 
general”

“Some people regard private enterprise as a 
predatory tiger to be shot. Others look on it as a 
cow they can milk. Not enough people see it as 

a healthy horse, pulling a sturdy wagon”

Winston Churchill

https://circulodeempresarios.org/financiacion/
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CARTA DEL PRESIDENTE

John de Zulueta

Presidente

El 20 de marzo de 2018 tomé el relevo al frente del Círculo 
de Empresarios de manos de Javier Vega de Seoane. A lo 
largo de los tres lustros que llevo vinculado a este prestigio-
so centro de pensamiento empresarial, he formado parte 
de su Junta Directiva y he dirigido dos estudios sobre la Sa-
nidad en España. Durante varios años también he presidido 
el Comité de Sanidad, un tema que ha ocupado, y continúa 
ocupando, buena parte de mi dedicación profesional. Como 
primer presidente del Círculo de nacionalidad norteameri-
cana, la principal huella que quiero dejar en mi mandato es 
dar a nuestra organización una mayor proyección interna-
cional. Para ello estamos trabajando ya, con la activa par-
ticipación del nuevo secretario general, Alfredo Bonet, en 
el establecimiento de estrechas relaciones con los centros 
de pensamiento más relevantes de ámbito europeo y ame-
ricano. Son muchas las preocupaciones que compartimos 
con los principales países, especialmente con los europeos, 
y sin ninguna duda la solución a los grandes problemas 
compartidos tendrá que venir de un esfuerzo coordinado 
y colectivo.

En la búsqueda de una mayor presencia internacional he-
mos reconfigurado el Consejo Asesor incorporando relevan-
tes figuras de diferentes países y trabajamos para disponer 
de unas páginas web del Círculo cien por cien bilingües. Para-
lelamente estamos promoviendo acuerdos de colaboración 
con influyentes medios internacionales, como es el caso del 
semanario The Economist, con el que ya hemos participado 
en la celebración de su última The Spain Summit con asis-
tencia de relevantes líderes políticos y empresariales.

Más allá de compartir problemas con otros países, es evi-
dente que en España tenemos problemas muy particula-

res y propios. Sobre ellos me vengo manifestando en las 
distintas entrevistas que he tenido oportunidad de hacer 
en diversos medios de comunicación y en las charlas e in-
tervenciones que mantengo regularmente ante diferentes 
colectivos. Podríamos decir que, en estos momentos, nues-
tro principal problema político es la falta de consensos para 
abordar las necesarias reformas estructurales, paralizadas 
desde 2013 y que resultan imprescindibles para seguir 
avanzando en el crecimiento, en la lucha contra el déficit y la 
deuda y en la creación de empleo.

No puedo olvidar que también en 2018 nos ha dicho adiós 
un socio muy especial: el presidente de honor y fundador 
del Círculo José María López de Letona y Núñez del Pino. 
Un hombre con el que España tiene una enorme deuda de 
gratitud pues, mucho más allá de su contribución al Círculo 
de Empresarios, gracias a personalidades como la suya fue 
posible la Transición democrática en nuestro país.

Finalmente, deseo expresar mi agradecimiento a la Casa 
Real por su respaldo al Premio Reino de España a la Tra-
yectoria Empresarial, cuya cuarta edición hemos entregado 
hace escasas fechas a Mariano Puig. Gracias asimismo a 
las presidencias del Congreso y del Senado por su apoyo al 
Programa Empresas Parlamentarios (PEP) que sigue batien-
do records de participación acercando el mundo político y 
el empresarial para un mejor conocimiento mutuo. 

Y gracias, en resumen, a socios, Junta Directiva, Consejo Ase-
sor y el equipo humano del Círculo, por vuestra dedicación 
y esfuerzo. Entre todos tenemos la obligación de mantener 
y reforzar la figura del Círculo como una voz relevante en la 
sociedad española.

“En la búsqueda de 
una mayor presencia 
internacional hemos 
reconfigurado el 
Consejo Asesor 
incorporando  
relevantes figuras  
de diferentes  
países”
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INFORME DEL SECRETARIO 
GENERAL

Alfredo Bonet

Secretario General

L
a inestable situación política hizo que nuestro análi-
sis de las propuestas de Presupuestos Generales del 
Estado (PGE) tuviera varias fases. El documento sobre 

los PGE de 2018 fue realizado por el equipo que entonces 
dirigía Josep Piqué y fue presentado en abril de 2018. Por 
su parte, las dos presentaciones sobre los PGE de 2019 
tuvieron lugar en noviembre de 2018 y febrero de 2019. 
Estas últimas las elaboró el grupo de Trabajo de Econo-
mía y Unión Europea, que dirige Juan María Nin, con la 
aportación del grupo de Fiscalidad que lidera Federico 
Linares, y tuvo una amplia repercusión. Abrió el camino 
de lo que días más tarde publicarían diversos organismos 
internacionales.

Además de este documento, a lo largo de 2018 el Círcu-
lo realizó otras relevantes aportaciones como el libro “La 
calidad de las instituciones en España”, elaborado por un 
equipo de expertos bajo la dirección del profesor Víctor 
Lapuente; el documento “Jóvenes ilusionados con su fu-
turo”, fruto del Grupo de Educación, Formación y Empleo 
Juvenil, copresidido entonces por Eugenio Prieto y Rosa 
García, con la colaboración de A.T. Kearney, o el “Baróme-
tro de los Círculos”, que dirige Miguel Iraburu. Ya a princi-
pios de 2019, presentamos la VI edición del Informe Anual 
de la Empresa Mediana Española y la V del Top 50 de casos 
de éxito. Este proyecto lo dirige Jesús Prieto y cuenta con 
la colaboración de INFORMA. Nuestro compromiso con el 
crecimiento de las empresas lo llevamos a la práctica con 
Cre100do, iniciativa que dirige nuestro socio Carlos Mira, 
y que ya acoge a 100 empresas.

Próximamente publicaremos las conclusiones finales del 
estudio “Demografía y Longevidad”, abordado en cuatro 
mesas de Talento Senior celebradas junto con la Funda-
ción Transforma España, que preside Eduardo Serra, con 

la colaboración del bufete Garrigues, que nos cedió sus 
instalaciones.

Son varios los Grupos de Trabajo con iniciativas en mar-
cha como el de Energía, que preside Teresa Rasero, el de 
Transformación Digital, de Alfonso Serrano-Suñer y el de 
I+D+i de Vicente López-Ibor. En el caso de Transforma-
ción Digital hemos creado una micro site dentro de nues-
tra web. El Grupo de Trabajo de Relaciones Institucionales, 
dirigido por Carmen Mateo y que impulsó el libro sobre 
calidad institucional, prepara una nueva publicación en de-
fensa de la democracia liberal.

Acabamos de poner en marcha dos nuevos subgrupos: 
uno bajo la iniciativa de Santiago Martínez Lage e Isabel 
Dutilh, para abordar la Gobernanza de la Sociedad Digital. 
Y otro dedicado al Acceso a la Vivienda, liderado por Juan 
Fernández-Aceytuno. El Grupo de Trabajo de Comuni-
cación, que lidera José María López de Letona y Olarra, 
está revisando nuestra página web, herramienta esencial 
que hay que actualizar regularmente. Y recientemente se 
ha reunido por primera vez el nuevo grupo de Liderazgo y 
Talento, presidido por Horacio Hurtado.

Otra actividad relevante del Círculo de Empresarios es el 
Programa Empresas Parlamentarios (PEP), que está en ni-
veles récord. En abril de 2018 celebramos en el Congreso 
de los Diputados la tradicional entrega de diplomas a 133 
parlamentarios que habían realizado 147 estancias en em-
presas del Círculo.

Todas estas aportaciones son posibles gracias al apoyo de 
nuestros socios, cuyo número asciende a 230 a fecha de 11 
de marzo de 2019, con un ligero incremento respecto a los 
216 que teníamos por las mismas fechas del año pasado.

“El análisis del Círculo 
de los Presupuestos 

Generales del Estado 
para 2019 tuvo una 
amplia repercusión 

y abrió el camino de 
lo que unos días más 

tarde publicarían 
diversos organismos 

internacionales”
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JUNTA DIRECTIvA

Presidente:
(15)  D. John de Zulueta Greenebaum

Presidentes de Honor:
(6)  D. Manuel Azpilicueta Ferrer

(23) D. Claudio Boada Pallerés

(10)  D. Carlos Espinosa de los Monteros

(1)  Dña. Mónica de Oriol e Icaza

(26)  D. Javier Vega de Seoane

(18)  D. José Joaquín de Ysasi-Ysasmendi

Vicepresidentes:
(14)  Dña. Isabel Dutilh Carvajal

(17)  D. Juan Ignacio Entrecanales Franco

(20)  D. Matías Rodríguez Inciarte

(13)  D. Alberto Terol Esteban

Tesorero:
(24)  D. Hilario Albarracín Santa Cruz

Letrado Asesor:
(4)  Santiago Martínez Lage

Secretario General:
(7)  D. Alfredo Bonet Baiget

Vocales:
(*)  D. Miguel Carmelo García

(*)  Dña. Ángeles Delgado López

(21)  D. Ignacio Eyres García de Vinuesa

(5)  D. Gil Gildrón

(8)  Dña. Rocío Hervella Durández

(30)  D. Miguel Iraburu Elizondo

(25)  Dña. Carmen Mateo Alcántara

(*)  D. Eugenio Prieto Ibáñez

(28)  D. Dilip Khullar

(*)  Dña. Marta Martínez Alonso

(11)  Dña. Mónica Martínez Walter

(*)  D. Juan Pedro Moreno Jubrias

(19)  D. Ingemar Naeve

(2)  D. Juan María Nin Génova

(22)  Dña. Loreto Ordóñez Solís

(3)  D. Pedro Pérez-Llorca

(16)  D. Rafael Roldán Rituerto

(27)  D. Francisco Román Riechmann

(9)  D. Íñigo Sagardoy de Simón

(12)  D. Juan María Sáinz Muñoz

(29)  D. Carlos Trascasa Arbide

(*)  No presente en la fotografía
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CoNsEjo 
AsEsor

Eduardo Serra Rexach  

Presidente del Consejo Asesor

Presidente de Everis

Bart Van Ark
Executive Vice President, Chief Econo-

mist and Chief Strategy Officer at The 

Conference Board (EEUU)

Emilio Lamo de Espinosa
Presidente del Real Instituto  

Elcano (España)

Guntram B. Wolff
Director of Bruegel European Think 

Tank (Bélgica)

Ignacio de la Torre
Socio y Economista Jefe de Arcano 

Partners (España)

Jesús Fernández-Villaverde
Catedrático de Economía de la  

Universidad de Pensilvania (USA) 

Martina Larkin
Head of Regional Strategies, Europe 

and Eurasia, and Member of E.C., 

World Economic Forum (Suiza)

Miriam González Durántez
Partner, Cohen & Gresser Llp,  

Washington and London

Nathalie Tocci
Director Istituto Affari  

Internazionali (Italia)

Pedro Passos Coelho
Ex-primer ministro de Portugal

El nuevo Consejo Asesor se reunió por primera vez el 1 de octubre de 2018.



Miguel Iraburu Elizondo
Barómetro

Juan María Nin
Economía y Unión Europea

Rosa María García
Educación, Formación y 

Empleo Juvenil

Eugenio Prieto
Educación, Formación y 

Empleo Juvenil

Emma Fernández
Emprendimiento

Teresa Rasero
Energía

Ingemar Naeve
España 2030 - Europa

Carlos Perelló
Financiación de 

la Empresa

Federico Linares
Fiscal

Alberto Terol
Gobierno Corporativo y 

Ética Empresarial

Vicente López-Ibor 
I+D+i

Javier Targhetta
Industria

Juán I. Entrecanales
Infrarestructuras

Alfonso Serrano-Suñer
Transformación Digital

Carmen Mateo
Relaciones Institucionales

Joaquín Ayuso
Infraestructuras

José Mª López de Letona
Comunicación

Javier Vega de Seoane
Relaciones Internacionales

Santiago Aguirre
Inmobiliario

Manuel Azpilicueta
Premio Reino de España

Alberto Terol
Relaciones Internacionales

Íñigo Sagardoy
Laboral y Conciliación

Matías Rodríguez Inciarte
Programas

Claudio Boada Pallerés 
Socios

Horacio Hurtado
Liderazgo y Talento

Jesús Prieto
Mediana Empresa

Santiago Martínez Lage
Mercado y Competencia

Ignacio Eyries
Previsión Social, Pensiones, 

Demografía, Natalidad

Manuel Pérez-Sala
Reforma de las AAPP

Francisco Román
Responsabilidad Social 

Empresarial

Josep Santacreu
Responsabilidad Social 

Empresarial

Pedro J. Nieto
Sanidad

Isabel Dutilh
Seguridad Jurídica

GRUPOS DE 
TRABAJO y  
REFLExIÓN

Temáticos

Orgánicos



16 17

CÍRCULO DE EMPRESARIOS CÍRCULO DE EMPRESARIOSMEMORIA 2018 MEMORIA 2018

UN ANáLISIS DE LAS
INSTITUCIONES PúBLICAS

E
n abril  presentamos la publicación “La calidad de las 
instituciones en España”, en cuya elaboración partici-
pó un equipo de ocho expertos coordinados por el 

profesor Víctor Lapuente y que contó con la colaboración 
de Transparencia Internacional España.

En la presentación, que tuvo lugar en el Congreso de los Di-
putados, participaron, además del presidente del Círculo, 
John de Zulueta, el coordinador del trabajo y el presidente 
de Transparencia Internacional España, Jesús Lizcano.

Partiendo de la idea de que la calidad de las instituciones 
públicas tiene un efecto considerable sobre el bienestar 
de un país, las conclusiones que recoge este trabajo apun-
tan a que los españoles tenemos una relación ambivalente 
con la cuestión pública: “por una parte creemos que nues-
tras instituciones públicas, y muy en particular sus cúpulas 
políticas, son de baja calidad, pero por otra valoramos de 
forma relativamente positiva nuestras experiencias con las 
instituciones públicas, sobre todo las prestadoras de servi-
cios básicos, educación y sanidad”.

Victor Lapuente, John de Zulueta y Jesús Lizcano.

“La calidad de 
las instituciones 
públicas tiene 
un efecto 
considerable 
sobre el 
bienestar de  
un país”
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LA COMPETITIvIDAD  
ESPAñOLA SE ESTANCA

E
l Barómetro de los Círculos 2018, publicación que 
dirige Miguel Iraburu, muestra cómo, tras un pe-
riodo de cinco años sin reformas, hemos perdido 

un tiempo precioso en la tarea de mejorar la posición 
competitiva de España. Un país que, por su peso eco-
nómico, debería situarse entre los veinte primeros del 
mundo en cuanto a competitividad, no consigue avan-
zar posiciones, por poner un ejemplo concreto, del lu-
gar 34 en el Global Competitiveness Report del World 
Economic Forum.

 La economía española se encuentra pendiente de una 
serie de reformas para relanzar su competitividad. Ésta 
se encuentra estancada desde hace un lustro según 
los principales indicadores internacionales. Cuestiones 
como la educación, las pensiones, el mercado laboral, 
la gestión de las Administraciones Públicas o la lucha 
contra la corrupción necesitan de un impulso refor-
mista para el que son necesarios amplios consensos 
parlamentarios.

“Tras un periodo 
de cinco años sin 
reformas hemos 

perdido un tiempo 
precioso en la 

tarea de mejorar 
la posición 

competitiva de 
España”

UNA CLARA APUESTA 
POR LA FP DUAL

C
on el apoyo de la Cámara de España y la colabo-
ración de A.T. Kearney, el Círculo ha abordado el 
problema de la formación y la empleabilidad de la 

juventud española en el Documento “Jóvenes ilusionados 
con su futuro”, que presentamos en la Biblioteca Nacional. 
En la presentación estuvieron presentes el presidente de 
Cámara de España, José Luis Bonet, el presidente del Cír-
culo, John de Zulueta, el entonces Secretario de Estado 
de Empleo, Tomás Burgos, y el director del Documento, 
Eugenio Prieto.

En nuestro estudio se identifican las principales oportuni-
dades de mejora en Formación Profesional y se ofrecen  
una serie de recomendaciones a todos los actores implica-
dos que están inspiradas en un conjunto de países euro-
peos de referencia seleccionados por la calidad de su sis-
tema educativo (Suiza, Países Bajos, Noruega, Dinamarca, 
Austria y Alemania), que presentan una tasa de abandono 
escolar y desempleo juvenil muy reducida.

El informe aboga por equiparar la oferta educativa de FP al 
menos a la media europea, creando 150.000 nuevas pla-
zas con una elevada capilaridad geográfica. Sin embargo, 
dado que nuestros jóvenes merecen la mejor atención, de-

bemos aspirar a equiparar nuestra oferta educativa de FP 
con la de los países de referencia como Austria, Países Ba-
jos y Suiza. Esto implica crear hasta 350.000 nuevas plazas.

Es necesario fomentar la orientación profesional en la es-
cuela y apostar por la FP Dual, que combina teoría y prácti-
ca en empresas. Y para ello, todos los agentes deben estar 
implicados.

Miguel Iraburu y John de Zulueta.

José Luis Bonet, John de Zulueta, Tomás Burgos y Eugenio Prieto.
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LA PRODUCTIvIDAD DE 
LA EMPRESA MEDIANA

E
l Informe Anual sobre la “Empresa Mediana espa-
ñola”, que cuenta con la colaboración de INFOR-
MA, analiza en su VI edición la fase de recuperación 

económica (2013-2018), para detectar cuáles han sido 
los vectores de este crecimiento y si están vinculados al 
tamaño empresarial y a la especialización productiva de 
los principales países analizados. En la comparativa con la 
UE podemos concluir que nuestras empresas medianas 
tienen una dimensión inferior y su participación en la po-

blación, el empleo y el VAB también es menor, pero son 
más productivas que la media de la UE en un 11%.

El Proyecto de la Empresa Mediana Española, dirigido por 
Jesús Prieto, y presentado junto con la Asociación de 
Periodistas de Información Económica (APIE), presi-
dida por Íñigo de Barrón, se ha convertido ya en una 
referencia de conocimiento y análisis de la realidad em-
presarial.

Informe Anual 2018

mediana

La

española

empresa

E
l programa Cre100do impulsado por ICEX, Fundación Bankin-
ter y el Círculo de Empresarios para favorecer el crecimiento 
de las empresas, celebró su V Evento Anual con la incorporación 

de 26 nuevas empresas al proyecto, lo que ya eleva a cien el número 
de participantes.

Desde el pasado 5 de enero, Cre100do, ha iniciado una nueva etapa 
como Fundación para convertirse en lugar de encuentro, tal y como 
explicó su presidente, Carlos Mira. También dijo que este “es un pro-
grama pionero e innovador que ha conseguido aglutinar a directivos 
de entidades públicas y empresas privadas con el objetivo común de 
ayudar a las empresas a crecer”.

Como viene recordando el Círculo de Empresarios desde hace años, 
el tamaño medio de las empresas españolas está muy por debajo del 
de los países de nuestro entorno y esto lastra nuestra competitividad.

“Cre100do es un programa 
pionero e innovador que 
ha conseguido aglutinar 

a directivos de entidades 
públicas y empresas 

privadas con el objetivo 
común de ayudar a las 

empresas a crecer”

AyUDANDO A CRECER 
A LAS EMPRESAS

“El Proyecto 
de la Empresa 
Mediana 
Española se ha 
convertido ya en 
una referencia 
de conocimiento 
y análisis de 
la realidad 
empresarial”

Acto de presentación del V Evento Anual de Cre100do

Jesús Prieto, Íñigo de Barrón y John de Zulueta.
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UNOS PRESUPUESTOS  
SIN ESTRATEGIA

E
l proyecto de Presupuestos Generales del Estado 
(PGE) para 2019 pactado entre el Gobierno y Unidos 
Podemos, que finalmente fue rechazado en el Con-

greso de los Diputados, mereció una toma de Posición 
por parte del Círculo, titulada “PGE 2019: Ausencia de es-
trategia ante la desaceleración”. 

El documento, presentado por John de Zulueta, el Presi-
dente del Grupo de Trabajo de Economía y Unión Euro-
pea, Juan María Nin, y por la directora de Economía, Ali-
cia Coronil, profundiza la opinión que el Círculo ya hizo 

pública en noviembre del año pasado sobre las líneas 
generales anunciadas hasta entonces por el Gobierno, 
cuando estimamos que existiría un desfase de en torno a 
10.000 millones de euros entre las previsiones de gastos 
e ingresos.

A este respecto, el documento presentado el pasado fe-
brero reitera la falta de rigor presupuestario e impulso 
reformista, como ya se hizo en el documento presentado 
en abril de 2018, dirigido por Josep Piqué, entonces Pre-
sidente del Grupo de Trabajo de Economía.

“Las medidas anunciadas 
penalizan la economía 
española en términos de 
crecimiento y creación de 
empleo”

John de Zulueta, Juan María Nin y Alicia Coronil.

John de Zulueta, Josep Piqué y Alicia Coronil.

PGE 2018:
El impulso
reformista
se sigue
haciendo 
esperar



24 25

CÍRCULO DE EMPRESARIOS CÍRCULO DE EMPRESARIOSMEMORIA 2018 MEMORIA 2018

Un momento de la intervención de la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.

A 
lo largo de 2018 hemos abordado el tema de “De-
mografía y Longevidad” en cuatro mesas de Talento 
Sénior celebradas junto con la Fundación Trans-

forma España y la colaboración del bufete Garrigues, 
que nos ha cedido sus instalaciones. En la ultima mesa, la 
correspondiente al papel de las Administraciones Públicas, 
nos acompañó la ministra de Trabajo, Migraciones y Se-
guridad Social, Magdalena Valerio. Esa mesa fue coordi-
nada por nuestro socio Juan Antonio Sagardoy, y en ella 
intervinieron Rafael Domenech, de BBVA Research, Rosa 
Zarza, de Garrigues y Carlos Bravo, de CC.OO..

FOROS  
TALENTO 

SÉNIOR

TRANSMITIR 
ExPERIENCIA
S

ECOT es una organización de voluntariado de seniors 
que, con carácter altruista, ponen su caudal de expe-
riencia y conocimientos en gestión empresarial al ser-

vicio de la sociedad para cooperar en el fomento del empleo 
y el crecimiento económico y social. Fundada por el Círculo, 
lleva funcionando desde 1989. En 2018, SECOT Vizcaya orga-
nizó en la Sociedad Bilbaína una mesa redonda que reunió  a 
José Ignacio López de Arriortúa y a Kurt Hegerich, quienes 
trataron de la transmisión de experiencia a las nuevas gene-
raciones.

PROGRAMA EMPRESAS  
PARLAMENTARIOS

E
l Programa Empresas Parlamentarios 
(PEP) bate su récord. En abril entre-
gamos en el Congreso los diplomas a 

133 parlamentarios que habían realizado 
147 estancias en empresas del Círculo. En 
diciembre último, un total de 127 diputados 
y senadores de todos los grupos políticos 
excepto Podemos, se encontraban realizan-
do 206 estancias en nuestras empresas.

En la imagen 

superior, recepción 

del presidente 

del Senado, Pío  

García Escudero. 

A la derecha, 

un momento 

de la entrega de 

diplomas a los 

parlamentarios 

participantes en 

la XXVI promoción 

del PEP.

COOPERACIÓN EDUCATIvA

D
urante 2018 hemos seguido impulsan-
do el Programa de Cooperación Educa-
tiva con las Facultades de Económicas, 

Administración de Empresas y Psicología de la 
Universidad Autónoma de Madrid, que ya 
lleva más de treinta años desarrollando sus 
actividades con éxito. Además, hemos abier-
to el Círculo a la Universidad Internacional 
Menéndez Pelayo (UIMP) y a la Asociación 
de Periodistas de Información Económica  
(APIE) para celebrar en nuestras instalacio-
nes buena parte de las sesiones del Curso de 
Especialista en Información Económica desti-
nado a jóvenes profesionales en ejercicio.

Acto de entrega de Diplomas en la Universidad Autónoma, en julio de 2018.
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FOROS  
CÍRCULO

E
l año 2018 fue algo atípico en la programación de asambleas con invitados. Nos visitaron en los primeros meses 
del año el presidente de Galicia, Alberto Núñez Feijoo y el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, pero dada la 
inestable situación política, con una moción de censura y cambio de Gobierno por medio, no hemos tenido oportu-

nidad de recuperar nuestros foros hasta ya iniciado 2019 con un encuentro con Antonio Garrigues Walker.

En las imágenes pueden verse 

diferentes momentos de las 

reuniones celebradas  

con Albert Rivera y Alberto Núñez 

Feijoo (arriba y a la derecha, 

respectivamente), así como del 

coloquio celebrado en enero de 

2019 con Antonio Garrigues Walker. 

ENCUENTROS CON 
EMBAJADORES

H
emos iniciado una serie de encuentros con embajadores en España de los 
países más relevantes, de los que ya se han celebrado tres. Los dos prime-
ros, con los de EEUU y Francia, Duke Buchan III e Yves Saint-Geours, res-

pectivamente. En enero último se celebró otro con el Embajador de la República 
Popular China, Lyu Fan.

Lyu Fan y John de Zulueta.

Un momento de la recepción del Embajador de EEUU, Duke Buchan III.

Yves Saint-Geours, Embajador de Francia en España.
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THE SPAIN SUMMIT
THE ECONOMIST

E
n línea con el objetivo de buscar una proyección para 
el Círculo más internacional de lo que hasta ahora 
nos ofrece nuestra pertenencia a la International 

Network of Business Think Tanks, hay que destacar la 
alianza que hemos empezado a establecer con el presti-
gioso semanario The Economist. 

Inicialmente, hemos participado en 2018 como sponsors 
en The Spain Summit, un encuentro que viene celebrando 
desde hace años The Economist en España y al que hemos 
incorporado, además de nuestro logo, un buen numero de 
socios en diversos paneles del programa.

Queremos seguir manteniendo esta estrategia de cola-
boración en el futuro, e incluso ampliarla con la organi-
zación de una jornada específica del Círculo de Empresa-
rios con The Economist sobre temas que estamos ahora 
definiendo. 

También estamos explorando alianzas con otros prestigio-
sos medios de comunicación internacionales. 

La internacionalización es uno de los ejes del Círculo, que 
sigue desarrollando una intensa tarea en la defensa de las 
ideas que le inspiran. 

John de Zulueta en su intervención en el Spain Summit 2018, en Madrid. 

“Estamos 
desarrollando 

alianzas con 
prestigiosos medios 

de comunicación 
internacionales como 

The Economist”
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CENA ANUAL  
DE SOCIOS

N
uestra tradicional Cena Anual de Socios se celebró el mes de julio en el 
Casino de Madrid. En esta ocasión contamos con la intervención del pre-
sidente de Telefónica, José María Álvarez Pallete, y aprovechamos para 

homenajear al nuevo presidente de honor, Javier Vega de Seoane y al secre-
tario general saliente Jesús Sainz, quien fue nombrado colaborador emérito.

En las imágenes pueden verse dife-

rentes momentos de las interven-

ciones de José María Álvarez Pallete 

y Javier Vega de Seoane, así como el 

ambiente de la cena en el marco del 

Casino de Madrid.

UNA DEUDA DE 
GRATITUD

E
l fundador del Círculo de Empresarios José María Ló-
pez de Letona y Núñez del Pino, falleció en Madrid 
a la edad de 95 años, el 4 de julio de 2018. Nacido en 

Burgos el 26 de noviembre de 1922, estuvo al frente del 
Banco de España entre 1976 y 1978 y posteriormente pre-
sidió el Banco de Madrid entre 1981 y 1986. Fue ministro 
de Industria del Gobierno de España entre 1969 y 1974 y se 
convirtió en vicepresidente y consejero delegado de Banes-
to en marzo de 1986. Como publicó John de Zulueta al día 
siguiente de su fallecimiento en el diario EL PAÍS, “en plena 
transición hacia un régimen democrático, en la primavera 
de 1977, José María López de Letona y Núñez del Pino capi-
taneó un grupo de empresarios comprometidos con las li-
bertades y con la democracia, creando el Círculo de Empre-
sarios, centro de pensamiento que hoy tengo el honor de 

presidir”. Un pequeño párrafo de la última entrevista que le 
hizo el periodista Mariano Guindal a José María López de 
Letona y Núñez del Pino puede servir de resumen: “España 
tiene una deuda de gratitud con el fundador del Círculo de 
Empresarios”.
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EL CÍRCULO  
EN LOS MEDIOS

A lo largo de 2018 e inicio de 2019, 
los mensajes del Círculo han estado 
presentes en los principales medios 

de comunicación, tanto en prensa 
escrita como en radio, televisión, 
medios digitales y redes sociales.
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