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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 defender 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.

En su configuración jurídica, el Círculo de

Empresarios es una asociación no lucrativa de ámbi-

to nacional, formada por personas físicas que de-

sempeñan puestos ejecutivos de primera línea en las

empresas y comparten el interés y la inquietud por

el entorno socioeconómico. El Círculo actúa con to-

tal independencia de cualquier tipo de poderes, y fi-

nancia sus actividades exclusivamente 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.

Desde hace más de treinta años, el Círculo de

Empresarios viene contribuyendo muy activamente

con sus ideas a la configuración y permanente mejo-

ra del modelo de sociedad pluralista, libre y moder-

na adoptado por España y, en un ámbito más am-

plio, por la Unión Europea (UE). En ésta comparti-

mos con los países miembros de la zona una econo-

mía inspirada en la libertad empresarial como la vía

más adecuada para el crecimiento económico y la

creación de empleo estable, y para la consecución de

los mayores niveles de bienestar social.

A 31 de diciembre de 2009, el Círculo de

Empresarios estaba integrado por 218 socios. Las

empresas que dirigen, distribuidas en todos los sec-

tores de actividad, emplean a más de 700.000 traba-

jadores y su peso en la economía española se sitúa

en torno al 15% del PIB.

Sede del Círculo de Empresarios en Paseo de la Castellana, 15
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La economía española va camino de cumplir dos

años de recesión. Mientras los países más desarrolla-

dos de nuestro entorno empiezan a ver el final de la

crisis, nosotros seguimos sin vislumbrar esa salida. Y

parece claro que, como apuntan los más prestigiosos

organismos internacionales, nuestra recuperación,

llegue cuando llegue, será para nosotros larga y do-

lorosa. Con más de cuatro millones de parados, un

déficit público descontrolado y una deuda cada vez

más cuantiosa y más costosa de financiar, no exage-

ro lo más mínimo al afirmar que la situación econó-

mica de España es hoy dramática.

Ante este inquietante panorama, el Gobierno, que

tardó en reconocer la existencia de la crisis y que

desde el momento en que lo hizo se precipitó a ha-

blar de brotes verdes, ha dado numerosas muestras

de desorientación, descoordinación, falta de ideas y

de determinación para hacer frente a una situación

crítica. Dada la falta de respuesta adecuada a una cri-

sis histórica y de tales dimensiones, el Gobierno ha

transmitido internamente y a los mercados interna-

cionales una imagen que se ha traducido en una

desconfianza generalizada y está dificultando aún

más la recuperación.

No sólo no se han abordado a su debido tiempo las

reformas estructurales que necesita la economía es-

pañola para mejorar su competitividad, y poder

afrontar con garantías el futuro, sino que se ha pre-

tendido hacernos creer que el fin de la crisis era in-

minente, prácticamente sin necesidad de hacer na-

da. Ahora, cuando el Gobierno empieza a conven-

cerse de que la recuperación requiere de nuestro

propio esfuerzo, nos entran las prisas y éstas, por de-

finición, son siempre malas consejeras.

Paralelamente, hemos asistido durante el último año

a un espectáculo extravagante en el que los sindica-

tos, con la complicidad del Gobierno, han jugado a

demonizar la figura de los empresarios señalándoles

como responsables de la crisis. La promoción de la

imagen del empresario como generador de riqueza y

bienestar, es un aspecto sobre el que haremos especial

hincapié en el futuro, sin dejar, lógicamente, de mul-

tiplicar nuestros esfuerzos en defender los principios

de libre mercado y de libre empresa que inspiran las

actividades del Círculo desde su fundación y de seguir

aportando ideas para buscar solución a la crisis.

Quiero agradecer al Presidente del Congreso, José

Bono, y a su Vicepresidenta Primera, Teresa

Cunillera, el haber acogido en la sede de la Cámara

Baja la entrega de diplomas de la correspondiente

promoción del Programa Empresas Parlamentarios

(PEP). Y al Presidente del Senado, Javier Rojo, su pre-

sencia en el acto de entrega de diplomas del

Programa Ejecutivo de Gestión para Parlamentarios

en el Instituto de Empresa. Gracias también al

Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación,

Miguel Angel Moratinos, por ofrecernos su presencia

y el incomparable marco del Palacio de Viana para el

acto de entrega del XII Premio Círculo de

Empresarios, que en esta ocasión contó con el patro-

cinio de la Sociedad Estatal para Exposiciones

Internacionales (SEEI) presidida en aquellos momen-

tos por nuestro socio Javier Conde de Saro. Mi agra-

decimiento, igualmente, a la Secretaria de Estado de

Comercio, Silvia Iranzo, por su participación en la

presentación de nuestro tradicional Libro Marrón.

Gracias a los miembros de la Junta Directiva, a los

presidentes de los distintos comités, a todos los so-

cios y al staff del Círculo, con el Secretario General,

Pedro Morenés, al frente, por vuestra colaboración y

constante dedicación y esfuerzos.

CLAUDIO BOADA.  Presidente
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En un año en que la crisis de la economía española

ha alcanzado una gravedad sin precedentes, el

Círculo de Empresarios ha desarrollado una intensa

actividad aportando ideas y opiniones y proponien-

do medidas para lograr salir de esta situación.

El 22 de enero de 2009 hicimos público un impor-

tante documento, “El espíritu emprendedor: ele-

mento esencial para afrontar la crisis económica

española”, realizado por el Comité Específico sobre

la Iniciativa Empresarial, que presidió Manuel

Pérez-Sala. 

El 9 de marzo publicamos la Monografía “La pro-

piedad intelectual e industrial: garantía para la

economía del conocimiento”, un  tema de la má-

xima preocupación y actualidad. Poco después, el 26

de marzo, presentábamos  el documento titulado

“Nuevas soluciones para crear empleo”, elaborado

por el Comité Específico sobre el Mercado de

Trabajo, presidido por Mónica de Oriol.

Otro documento especialmente relevante fue el titu-

lado “El sistema de pensiones: propuesta para una

reforma necesaria”, elaborado por el Comité

Específico sobre el Sistema de Pensiones, presidido

por Ignacio Eyries, que se presentó el 16 de junio.

Este documento actualizó nuestra propuesta de re-

forma del sistema de pensiones, tema en el que el

Círculo ha sido pionero en nuestro país.

El último de los documentos presentados en 2009

fue el titulado “Presupuestos Generales del Estado

2010: Unas cuentas insostenibles”, realizado por el

Comité de Política Económica que preside Fernando

Eguidazu, Vicepresidente del Círculo.

Con voluntad de estar muy ligados a la actualidad,

el Círculo emitió este año dos declaraciones institu-

cionales. La primera, el 27 de julio, para recordar la

necesidad de reabrir el Diálogo Social y la segunda el

23 de noviembre, para destacar una serie de cuestio-

nes a tener en cuenta con motivo de la presidencia

española de la Unión Europea. En la definición de

esta segunda Declaración fue muy valiosa la contri-

bución del miembro de la Junta Directiva Alberto

Terol.

Dada la actualidad del tema energético, el 16 de ju-

nio celebramos una asamblea monográfica sobre

Energía en la que contamos como invitados especia-

les con el consejero del CSN, Antonio Colino, y con

la directora de Estrategia y Desarrollo Corporativo

de ONO, y anterior Directora del Departamento de

Economía del Círculo, Belén Romana. Intervinieron

como socios ponentes Javier Vega de Seoane,

Antonio González-Adalid, y Antonio Basagoiti

García-Tuñón. 

El Libro Marrón, presentado el 8 de octubre bajo el

título “Retos y oportunidades de la transposición

de la Directiva de Servicios”, contó con la colabo-

ración de catorce expertos y con el tradicional patro-

cinio del BBVA. En su presentación nos acompañó la

Secretaria de Estado de Comercio, Silvia Iranzo.

Una iniciativa que ya se ha convertido en un refe-

rente es el Anuario sobre la Internacionalización

de la Empresa Española, cuya edición 2009 presen-

tamos el 19 de noviembre, y en la que contamos con

el apoyo académico de la Wharton School, de la

Universidad de Pennsylvania.

Por otra parte, hicimos entrega del XII Premio

Círculo de Empresarios, que se convocó bajo el lema

“La imagen exterior de España y la competitivi-

dad”, con el patrocinio de 30.000 euros de la

Sociedad Estatal para Exposiciones Internacionales

(SEEI), presidida entonces por nuestro socio Javier

Conde de Saro. 

La cuarta edición de los Encuentros Economía y

Sociedad, en los que compartimos nuestras inquie-

tudes con diversas organizaciones empresariales es-

pañolas, fue organizada en Bilbao por el Círculo de

Empresarios Vascos y tuvo como lema “La salida de

la crisis: hacia un nuevo modelo de crecimiento”. 



Memoria 2009

www.circulodeempresarios.org 7

Nuestra actividad internacional nos llevó a partici-

par en la XXIII Conferencia Anual de

Organizaciones Empresariales privadas, organiza-

da en esta ocasión en Johannesburgo (Sudáfrica) los

días 2 y 3 de noviembre. Allí se debatió el tema “Is

business a trusted social partner? Responsible

Leadership for Sustainable Growth and

Development”.

La entrega de diplomas del Programa Empresas

Parlamentarios (PEP) se celebró este año el 22 de

junio en la sede del Congreso, bajo la presidencia de

su Vicepresidenta Primera, Teresa Cunillera. Se di-

plomaron en esta ocasión 85 parlamentarios. Hay

que agradecer al Grupo Santander el patrocinio

anual de la Memoria del programa y del boletín in-

formativo “Programas Círculo” (antes “El PEP

Informa”) que editamos cuatro veces al año. En

cuanto al Programa Ejecutivo de Gestión para

Parlamentarios, con apoyo académico del Instituto

de Empresa, contó este año con 17 diplomados.

El nuevo Programa Empresas Carrera

Diplomática celebró dos ediciones: en la empresa

Indra y en Ferrovial. Agradecemos la asistencia a

ambas a la Subsecretaria de Asuntos Exteriores y de

Cooperación, María Jesús Figa.

También hemos celebrado una nueva edición del

Programa Empresas Magistrados/Jueces, esta vez

en la sede de La Caixa, en Barcelona con participa-

ción de ocho jueces y magistrados propuestos por el

Consejo General del Poder Judicial.

Los programas de Cooperación Educativa que de-

sarrollamos con la Facultad de Ciencias Económicas

y Empresariales, con la Facultad de Psicología -am-

bas de la Universidad Autónoma de Madrid-, y con

la Universidad Antonio de Nebrija, continúan cum-

pliendo sus objetivos de facilitar la incorporación de

los jóvenes a la realidad del mundo empresarial.

Secot, un programa iniciativa del Círculo que presi-

de ahora Mónica de Oriol, miembro de nuestra

Junta Directiva, celebró en junio su XX Aniversario

con un magnífico acto en el anfiteatro de la

Fundación Rafael del Pino, presidido por Su

Majestad El Rey Don Juan Carlos.

Destacaré también la participación del Círculo, con

una ponencia de nuestro presidente, en la

Conferencia Empresarial organizada en diciembre

por CEOE bajo el lema “Caminos para la recupera-

ción y el empleo”.

En cuanto a la actividad interna, una iniciativa que

se ha revelado enormemente útil ha sido la consti-

tución de un Grupo de Trabajo de Comunicación

que, bajo la presidencia de Emilio Novela, celebró

diversas reuniones a lo largo de 2009, que sirvieron

para llevar a cabo una profunda reflexión sobre el

papel del Círculo como voz  relevante de la sociedad

civil española.

Ha sido éste un año en el que hemos hecho un gran

esfuerzo en comunicación, pues la situación así lo

exigía, estando muy presentes tanto en medios im-

presos, como digitales y audiovisuales. Al mismo

tiempo hemos reforzado nuestra página web, un efi-

caz vehículo de contacto con la sociedad española.

El número de socios al cierre de 2009 se situaba en

218. Una cifra ligeramente inferior a la del año pa-

sado, pero sin duda importante. 

Gracias, un año más, al Presidente, a la Junta

Directiva y a todos los socios por su constante apo-

yo. Gracias también al staff del Círculo por su es-

fuerzo en un año particularmente intenso.

PEDRO MORENÉS EULATE.  Secretario General
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Declaraciones Institucionales del
Círculo de Empresarios

A lo largo del año el Círculo ha hecho dos declara-

ciones institucionales. La primera tuvo lugar el 27

de julio pidiendo la reanudación del diálogo social.

La segunda se publicó el 23 de noviembre y versó

sobre la presidencia española en la Unión Europea.

Ambas declaraciones pueden leerse con más detalle

en la web del Círculo de Empresarios.

Adios a  José Luis Cerón, 
Pancho Novela y Ricardo Medem

En el año 2009 el Círculo tuvo que lamentar el falle-

cimiento de  tres  de sus socios más destacados:  Jose

Luis Cerón Ayuso, Francisco Novela Berlín y Ricardo

Medem San Juan. Cerón, que falleció el 7 de junio,

y Medem, fallecido el 24 de noviembre, fueron so-

cios fundadores del Círculo. Novela, fallecido tam-

bién el 24 de noviembre, desempeñó en fechas re-

cientes el cargo de tesorero en la Junta Directiva.

Tres  personas especialmente queridas en el Círculo,

y que siempre estarán en nuestro recuerdo.

Nuevas soluciones para crear empleo

La Presidenta del Comité de Mercado de Trabajo,

Mónica de Oriol y Claudio Boada, presentaron  este

documento el 23 de marzo.

El sistema de pensiones:
propuesta para una reforma necesaria

Ignacio Eyries García de Vinuesa, Presidente del

Comité sobre el Sistema de Pensiones, y Claudio

Boada  presentaron este documento el 16 de junio.

Asambleas y Reuniones

La Asamblea General ordinaria celebrada el 12 de

marzo de 2009 aprobó la Memoria Anual de

Actividades del Círculo de Empresarios y las cuentas

correspondientes al ejercicio de 2009. 

El 17 de diciembre de 2009 se celebró la Asamblea

General ordinaria que aprobó el Plan de Acción y el

presupuesto para 2010.

Los PGE-2010: Unas cuentas insostenibles

El 14 de octubre el Comité de Política Económica

presentó su tradicional documento sobre los

Presupuestos Generales del Estado.           
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Ignacio Eyries, Claudio Boada y Mª Jesús Valdemoros

Fernando Eguidazu, Claudio Boada y Mª Jesús ValdemorosMónica de Oriol, Claudio Boada y Mª Jesús Valdemoros



“La Propiedad Intelectual e
Industrial: garantía para la
economía del conocimien-
to”, es el título de la
Monografía nº 16, editada
por el Círculo en 2009.
En ella se estudia en deta-
lle el posicionamiento
económico y competitivo
de España frente al resto
del mundo, analizándose
su evolución tecnológica,
el comercio exterior y los

propios derechos de propiedad Intelectual e
Industrial, con el fin de determinar las posibilidades
de mejora del nivel económico de nuestro país.

En la presentación a los medios de comunicación,
intervinieron el Presidente del Círculo de
Empresarios, Claudio Boada y el Director General de

la Oficina de Patentes y Marcas del Ministerio de
Industria, Alberto Casado, autor del prólogo con el
que se inicia la publicación. 

La XXV edición del tradi-
cional Libro Marrón co-
rrespondiente a 2009, ti-
tulado “Retos y oportunida-
des de la transposición de la
Directiva de Servicios”, fue
presentada por el Círculo
de Empresarios en un ac-
to al que asistieron los au-
tores del Libro, socios del
Círculo y medios de co-
municación. 

La presentación se inició con unas palabras del
Presidente del Círculo de Empresarios, Claudio
Boada, interviniendo en el acto la Secretaria de
Estado de Comercio, Silvia Iranzo. El Presidente de
honor del Círculo, José Joaquín de Ysasi-
Ysasmendi, quien presidía la asociación cuando se
creó el Libro Marrón, intervino también comentan-
do la filosofía que inspira esta veterana publica-
ción. En el número de este año, que cuenta de nue-
vo con el patrocinio del BBVA, colaboran catorce
autores, todos ellos destacados expertos.

Los autores invitados a participar en esta edición
2009 del Libro Marrón abordan el tema desde tres
grandes enfoques: los efectos jurídicos de la trans-
posición, el análisis del impacto económico de la li-
beralización del sector de servicios impulsada por la
Directiva, y las peculiaridades de la transposición
derivadas del carácter descentralizado del sistema
político y jurídico español, así como la necesaria co-
ordinación de las distintas administraciones. 

Círculo de Empresarios
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José Luis Álvarez, Juan Enrique Gradolph, Andrés Fernández
Díaz, Silvia Iranzo, Fernando Eguidazu, Claudio Boada,
Francisco Marcos, Teresa de Jesús Sánchez, Helena Villarejo y
Mª Amparo Salvador

Autores de la monografía acompañados por el Presidente del
Círculo, Claudio Boada

Libro Marrón sobre la Directiva de Servicios

Monografía sobre la Propiedad Intelectual e Industrial
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Raúl Peralba Fortuny con su trabajo “El posiciona-
miento estratégico de la marca España” y el grupo de
profesores de las Universidades Carlos III y
Complutense de Madrid, integrado por Julio
Cerviño Fernández, Rubén J. Marcos del Blanco,
Jaime Rivera Camino y Juana Casilimas Quintero,
ganaron “ex aequo” el XII Premio Círculo de
Empresarios de Investigación Económica. El Premio
estuvo dotado con treinta mil euros, que patrocinó
la Sociedad Estatal para Exposiciones Internacionales
(SEEI), responsable de los pabellones de España en
las Expos universales. 

La entrega del premio tuvo lugar el 14 de julio en el
Palacio de Viana. El acto fue presidido por el
Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación,
Miguel Angel Moratinos, interviniendo el Presidente
del Círculo de Empresarios, Claudio Boada y el
Presidente de la SEEI, Javier Conde de Saro. Durante
la entrega del Premio, los autores premiados expusie-
ron el contenido de sus trabajos, editados por el
Círculo de Empresarios.

El Jurado estuvo presidido por Claudio Boada,
Presidente del Círculo de Empresarios, e integrado,
además, por Javier Conde, Presidente de la Sociedad
Estatal para Exposiciones Internacionales; Alfredo
Bonet, Secretario General de Comercio Exterior;

Pedro Morenés, Secretario General del Círculo de
Empresarios; Ingemar Naeve, Consejero Delegado de
Ericsson España; Javier Noya, Investigador del Real
Instituto Elcano; Miguel Otero, Director General del
Foro de Marcas Renombradas; Josep Piqué,
Presidente de Vueling Airlines, y María Jesús
Valdemoros, Directora del Departamento de
Economía del Círculo de Empresarios, quien actuó
como secretaria del Jurado.

Los ganadores junto a Miguel Ángel Moratinos, Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Claudio
Boada, Presidente del Círculo de Empresarios y Javier Conde de Saro, patrocinador del XII Premio

Claudio Boada, Miguel Ángel Moratinos y Javier Conde de Saro

XII Premio Círculo patrocinado por la SEEI
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IV Encuentro Economía y Sociedad

El 29 de junio tuvo lugar en Bilbao la reunión anual
del foro que agrupa a asociaciones empresariales y
económicas de ámbito nacional y de distintas comu-
nidades autónomas de España. En ella participaron
el Círculo de Empresarios Vascos, como anfitrión del
encuentro, la Asociación Valenciana de Empresarios,
el Círculo de Economía, el Círculo de Economía de
Mallorca, el Círculo de Empresarios, el Círculo de
Empresarios de Galicia y el Observatorio Económico
de Andalucía. 

La reunión celebrada por el citado foro en la
Biblioteca de la Universidad de Deusto ha concluido

un proceso de reflexión y debate que los participan-
tes en la misma habían venido desarrollando desde
hace seis meses, con el fin de hacer público un docu-
mento de consenso que recoge inquietudes y pro-
puestas compartidas frente a la crisis y por el progre-
so económico y social.

En este sentido, el documento de consenso aborda la
relación entre economía, sociedad y política en un
momento en el que la crisis global obliga a revisar
buena parte de las conductas empresariales, sociales
o institucionales que se han ido asentando especial-
mente durante el largo período de crecimiento que
ha vivido España. 

De izda. a dcha., Alejandro Forcades, Rafael Benavent, Claudio Boada, José Domingo Ampuero,
Jaime Borrás, Salvador Alemany y Joaquín Aurioles

Memoria 2009

Mesa redonda sobre el plan de estabili-
zación de 1959

En colaboración con el Círculo de Empresarios, se ce-
lebró en la Fundación Rafael del Pino, la mesa redon-
da titulada “El plan de estabilización de 1959. Diez
lustros después”.

Amadeo Petitbò, director de la Fundación, moderó la
reunión y Claudio Boada, Presidente del Círculo de
Empresarios, hizo una breve introducción sobre el
tema y presentó a los ponentes.

En la mesa redonda participaron Manuel Varela
Parache, Secretario General Técnico del Ministerio
de Comercio en tiempos del plan y Catedrático
Emérito de la Universidad Complutense de Madrid y
de la Universidad San Pablo CEU; Juan Velarde
Fuertes, Académico de la Real Academia de Ciencias

Morales y Políticas, y Manuel Jesús González
González, Académico de la Real Academia de la
Historia.

De izda. a dcha., Claudio Boada, Juan Velarde, Manuel Varela,
Manuel Jesús González y Amadeo Petitbó
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Anuario Círculo Wharton

El Círculo de Empresarios y Wharton School, de la

Universidad de Pennsylvania, presentaron el 19 de

noviembre el Anuario 2009 sobre la

Internacionalización de la Empresa Española. Esta

publicación, que se edita en español y en inglés por

tercer año consecutivo, aúna esfuerzos para tomar el

pulso a la situación de la empresa española en un

contexto global.

El capítulo que cada año aborda un aspecto de la in-

ternacionalización de la economía española fue es-

crito en esta ocasión por el Presidente de Telefónica,

César Alierta, quién abordó “Las tecnologías de la

comunicación y la información como instrumento

esencial para la internacionalización de las empre-

sas”. Alierta señaló que las crisis aceleran los cam-

bios, proporcionan oportunidades y obligan a tomar

decisiones, y apuntó que “es natural que en estos

momentos crezca la preocupación por controlar el

gasto y la inversión, pero aunque los mercados se

hayan contraído, aún siguen vivos”. 

El Anuario ha sido elaborado por un equipo integra-

do por las siguientes personas: María Jesús

Valdemoros Erro, 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. 

El Anuario recoge también las distinciones a las ope-

raciones más destacadas de las empresas españolas

en el exterior durante 2008, elegidas por los socios

del Círculo. Estas fueron la compra por parte de

Banco Santander del Banco británico Alliance &

Leicester; la fusión de Campofrío con Smithfield

Foods, dando lugar a Campofrío Food Group; la

compra de Editis por parte de Grupo Planeta; la ad-

quisición de Energy East por parte de Iberdrola, y fi-

nalmente Inditex por su trayectoria internacional.

De izda. a dcha.: Mauro Guillén, Ramón Reñón, Pedro Ballvé,
Ramón de Miguel, Patrici Tixis, Matías Rodríguez Inciarte y
Claudio Boada.

El Círculo mejora su página web

Después del verano el Círculo de Empresarios pre-

sentó la nueva página web, mostrando así una home

más clara, con contenidos más accesibles y un alto

contenido audiovisual.

El estilo funcional de esta nueva página permite ha-

cer las búsquedas más fáciles, y que los usuarios pue-

dan encontrar y descargar tanto publicaciones del

Círculo (documentos, artículos, declaraciones, entre-

vistas, Libro Marrón, monografías, boletines, etc.)

como artículos de prensa e intervenciones audiovi-

suales de sus portavoces.
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Programa Empresas Parlamentarios

El Programa Empresas Parlamentarios (PEP) celebró

el 22 de junio en el Congreso de los Diputados la

entrega de diplomas a los parlamentarios integran-

tes de su XIX Promoción. El acto estuvo presidido

por la Vicepresidenta Primera del Congreso, Teresa

Cunillera, interviniendo también el Presidente del

Círculo, Claudio Boada.

El total de parlamentarios diplomados en esta pro-

moción ha sido de 85 (35 diputados y 50 senado-

res), que han cumplimentado sus estancias de estu-

dio en 29 empresas, de las 50 participantes este año.

De ellos, 33 son del Partido Popular, 47 del Partido

Socialista Obrero Español, 4 del Grupo Catalán-

CIU, 2 de Entesa Catalana de Progrés, 2 del Partido

Nacionalista Vasco y 1 del Bloque Nacionalista

Galego. La duración de las estancias en empresas os-

cila entre cinco y diez días a lo largo de un año, lo

que facilita enormemente la participación de los

parlamentarios en el programa.

El PEP, que forma parte de la International

Association of Business and Parliament (IABP), inició

su andadura hace veintidós años. A lo largo de este

tiempo han participado en el programa más de 900

parlamentarios (diputados, senadores y eurodiputa-

dos) que han cursado estancias en más de medio

centenar de empresas.

Los diplomados de la XIX Promoción del PEP, en el Congreso

Momento de la celebración del acto de la entrega de diplomas



Programa Ejecutivo de Gestión para
Parlamentarios

El Programa Ejecutivo de Gestión para

Parlamentarios (PEGP), organizado por el Instituto

de Empresa y el Círculo de Empresarios, a iniciativa

de este último, entregó el 22 de junio  los diplomas

del curso 2009 a los 17 participantes del Programa.

El acto tuvo lugar en la sede del citado Instituto y

contó con la asistencia del Presidente del Senado,

Javier Rojo.

En el acto participaron también el Presidente del

Círculo de Empresarios, Claudio Boada y el

Presidente de Honor del IE Business School, Juan

Miguel Antoñanzas. El diputado del Partido

Socialista por Málaga en el Congreso, José Andrés

Torres Mora, intervino en representación de los di-

plomados. Aldo Olcese, Presidente de la Sección de

Ciencias Empresariales y Financieras de la Real

Academia de Economía, se encargó de dictar la lec-

ción magistral de clausura del curso que versó sobre

“El gobierno corporativo en la empresa”.  

Memoria 2009
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Durante el año 2009 han tenido lugar dos ediciones

del Programa Empresas Carrera Diplomática (PECD).

La primera se llevó a cabo del 26 al 30 de enero en la

empresa Indra. La segunda edición se realizó en la

empresa Ferrovial del 30 de septiempre al 2 de octu-

bre. En ambas ediciones intervino Mª Jesús Figa,

Subsecretaria del Ministerio de Asuntos Exteriores y

de Cooperación.

Los nuevos diplomados del PEGP junto a Javier Rojo y Claudio Boada

Mª Jesús Figa, Joaquín Ayuso y Claudio Boada en FerrovialSesión inaugural de la estancia de estudio en la sede de Indra

Programa Empresas Carrera Diplomática



Programa Empresas Magistrados Jueces

Del 25 al 29 de mayo, un grupo de 10 presidentes

de audiencias provinciales, magistrados de salas de

lo contencioso-administrativo y de lo social y jue-

ces de primera instancia participaron en una estan-

cia de cinco días en la sede central de “la Caixa”,

para tener un mejor conocimiento de la empresa,

sus principios, su organización y sus planteamien-

tos sociales. 

Programa Coopera 2009-2010

El 20 de octubre de 2009, y en la Facultad de Ciencias

Económicas y Empresariales, tuvo lugar el acto de

inauguración del curso académico 2009-2010, dentro

del Programa de Cooperación Educativa de la

Universidad Autónoma de Madrid (COOPERA), en el

que participa el Círculo de Empresarios, que es uno

de sus fundadores. El 10 de diciembre del mismo año

se hizo entrega de los diplomas a los participantes del

programa en la Facultad de Psicología.

Círculo de Empresarios
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Reunion de la IABP en Londres

El día 27 de febrero tuvo lugar en Londres la reu-
nión de la International Association of Business and
Parliament (IABP) correspondiente al último semes-
tre de 2008, y que en su momento tuvo que ser re-
trasada hasta comienzos de 2009.

A invitación de la Baronesa Hooper, miembro de la
Cámara de los Lores, la reunión se celebró en los lo-

cales de dicha Cámara, en la sede del Parlamento
Británico.

Como es habitual en estos encuentros, los represen-
tantes de las distintas organizaciones nacionales
con programas similares al Programa Empresas
Parlamentarios del Círculo, presentaron las activi-
dades realizadas respectivamente desde la última
reunión celebrada en Edimburgo, en junio de 2008.

Magistrados y Jueces participantes junto a directivos del
Círculo y “la Caixa”

Acto inaugural del curso 2009-2010

Conferencia de Organizaciones
Empresariales en Sudáfrica
La Conferencia Internacional de Organizaciones
Empresariales Privadas correspondiente a 2009 se
celebró en Johannesburgo (Sudáfrica) el 3 de no-
viembre, convocada y organizada por NBI (National
Business Initative), conjuntamente con BLSA
(Business Leadership South Africa), que actuaron
como anfitriones.

El tema de la conferencia de este año fue “Is business
a trusted social partner? Responsible Leadership for
Sustainable Growth and Development”. Por parte del
Círculo acudió José Luis de la Peña, Director del

Departamento de Programas y Relaciones
Internacionales. La red está integrada por organiza-
ciones de once países.
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XX Aniversario de SECOT

Su Majestad El Rey, Presidente de Honor del Consejo

Protector de SECOT, Seniors Españoles para la

Cooperación Técnica, presidió el Acto

Conmemorativo de su Vigésimo Aniversario en

Madrid, patrocinado por la Fundación Repsol y la

Fundación Rafael del Pino.

Al acto, que tuvo lugar en el Auditorio de la

Fundación Rafael del Pino, asistió la Ministra de

Vivienda, Beatriz Corredor Sierra, así como primeros

ejecutivos de las empresas que forman el Consejo

Protector de SECOT, representantes de numerosas

entidades e instituciones públicas y privadas y los so-

cios de SECOT. Todos ellos han compartido la dedi-

cación y el entusiasmo con los que la asociación vie-

ne desarrollando su labor social y económica.

En un contexto económico como el actual, SECOT,

iniciativa del Círculo de Empresarios,  sigue aportan-

do la experiencia, con sus más de 1.100 socios, a gran

número de emprendedores y organizaciones.

Virgilio Oñate, entonces presidente de SECOT, inter-

vino explicando el valor aportado a la sociedad por

los Seniors, que son más de 13 millones de españoles

que superan la barrera de los 50 años.

A continuación, la actual Presidenta  de SECOT, por

entonces Vicepresidenta, Mónica de Oriol, hizo

mención a los tres Seniors a los que SECOT ha con-

cedido la Mención de Honor por su muy generosa

aportación en estos veinte años: Eduardo Monteiro,

Jaime Bahr y Joaquín Martí.

Su Majestad El Rey presidió el Aniversario de SECOT

Política Económica
Fernando Eguidazu Palacios

Mercado de Trabajo y SECOT
Mónica de Oriol Icaza

Programa Empresas Parlamentarios
Eduardo Montes Pérez

Sistema de Pensiones
Ignacio Eyries García de Vinuesa

Presidentes de Comités y Programas
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Staff del Círculo de Empresarios
Secretaría General
Pedro Morenés Eulate
Secretario General

María José Melguizo Azañón
Secretaria

Departamento  de Administración
y Servicios Generales
Patricia Bryant Cerezo
Directora

José Luis Sanz del Cura
Informática

Carmina Gasco Ramírez
Administrativa

Emilio Martín González
Logística

Inmaculada de Felipe Jódar
Recepción

Departamento de Economía
María Jesús Valdemoros Erro
Directora

María Grandal Bouza
Analista Económico

Ángeles Bretón García
Secretaria

Departamento de Programas y Relaciones
Internacionales
José Luis de la Peña Vela
Director

Yolanda Barberá González
Coordinadora de Programas

Mª Amparo Dapena Freijo
Secretaria

Departamento de Relaciones Institucionales
y Comunicación 
Juan Cacicedo Piedrahita
Director

María José Ruiz Alonso
Adjunta

Pilar Morán Domínguez
Secretaria
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