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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 promover 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. El

Círculo promueve también el espíritu emprendedor.

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 de primera línea en las empresas

y comparten el interés y la inquietud por el entorno

socioeconómico. El Círculo actúa con total indepen-

dencia de cualquier tipo de poderes, y financia 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 2010, el Círculo de

Empresarios estaba integrado por 206 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 recuperación económica se va abriendo paso en

no pocas aéreas del planeta tras la dura crisis finan-

ciera global que venimos sufriendo desde hace ya

más de tres años. En España, sin embargo, tanto la

gestión de la crisis llevada a cabo por el Gobierno

como nuestra crisis específica de modelo económi-

co, añadida a la global, impiden que la economía

empiece a ofrecer verdaderos síntomas de esperan-

za. Muy al contrario, el número de parados se acer-

ca a los 4,7 millones, al tiempo que, pese a no cre-

cer, una inflación que aumenta contribuye con ten-

siones adicionales a la incertidumbre de nuestra si-

tuación.

Presionado por los mercados, por sus más destaca-

dos socios europeos y, en general, por las principa-

les potencias occidentales, al Gobierno no le ha que-

dado más remedio que admitir la necesidad de po-

ner en marcha una serie de reformas estructurales

que hasta no hace mucho venía negando. Lo está

haciendo, sin embargo, lenta y tímidamente, sin

transmitir convicción en esas reformas, por lo que

está aún por ver su eficacia en la generación de con-

fianza, tanto dentro como fuera de España.

Los pasos que se han dado en las Reformas Laboral

y de Pensiones son claramente insuficientes y éstas

tendrán que venir acompañadas de una mayor pro-

fundidad en las mismas así como de otras reformas

ineludibles como la del sistema financiero, ya inicia-

da, y por otras no menos importantes, como la de la

Sanidad, la Energía, la Educación o la de las

Administraciones Públicas.

En el Círculo no hemos dejado de insistir desde ha-

ce años en la necesidad de esas reformas para que

nuestra economía gane en competitividad. La inter-

nacionalización de nuestras empresas es otro de los

ejes que orientan nuestro discurso. Seguiremos ade-

más haciendo énfasis en la necesaria promoción del

espíritu emprendedor y en el protagonismo de la

iniciativa privada y de los empresarios para volver a

generar empleo y bienestar.

Quiero agradecer al Presidente del Senado, Javier

Rojo, y a su Vicepresidente Primero, Isidre Moles y

Batllori, haber acogido en la sede de la Cámara Alta

la entrega de diplomas de la correspondiente pro-

moción del Programa Empresas Parlamentarios

(PEP). Gracias también al presidente del Congreso,

José Bono, por su participación en el acto de entre-

ga de diplomas del Programa Ejecutivo de Gestión

para Parlamentarios (PEGP) que desarrollamos en

colaboración con el Instituto de Empresa. Mi agra-

decimiento, igualmente, al presidente del Partido

Popular, Mariano Rajoy, y al ex Alto Representante

para la Política Exterior y Seguridad Común de la

Unión Europea, Javier Solana, por haber aceptado

nuestra invitación a participar en sendas asambleas

de socios. Y gracias a la ex presidenta del Instituto

Nacional de Estadística, Carmen Alcaide, por su pró-

logo y presentación pública de nuestro tradicional

Libro Marrón.

La Junta Directiva, renovada en marzo, me ratificó

su confianza en la presidencia por un nuevo perio-

do de dos años, que será estatutariamente el último.

Quiero agradeceros a todos ese respaldo. Mi agrade-

cimiento también a los miembros de la Junta, a los

presidentes de los distintos comités y a todos los so-

cios por vuestra colaboración y constante dedica-

ción y esfuerzos. Y gracias finalmente al staff del

Círculo, en cuya secretaría general se produjo a me-

diados de año el relevo de Pedro Morenés, tras una

brillante gestión, por Belén Romana, quien se ha

reincorporado al Círculo después de un breve parén-

tesis. Gracias a todos.

CLAUDIO BOADA.

Presidente
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Las actividades y publicaciones más relevantes del

Círculo de Empresarios en el transcurso de 2010

abordaron temas del mayor interés y de la máxima

actualidad, sensibles siempre a la gravedad de la cri-

sis que estamos atravesando.

A mediados de febrero convocamos una rueda de

prensa para analizar la situación económica, y a fi-

nales de mayo nos pronunciamos mediante una

Declaración Institucional sobre las medidas de ajus-

te del gasto público, forzadas por la presión interna-

cional y debatidas en el Parlamento.

El 2 de marzo hicimos público el documento titula-

do “Prioridad: más empresarios”, realizado por el

Comité Específico sobre Valor Social del Empresario,

que presidió José María Muñoz. Este documento su-

braya la necesidad de crear en los próximos años

medio millón de nuevas empresas para recuperar los

niveles de empleo anteriores a la crisis.

Otro documento relevante fue el que presentamos el

14 de septiembre bajo el título “Una industria com-

petitiva, clave para recuperar el crecimiento”, ela-

borado por el Comité Específico sobre Industria y

Competitividad, presidido por Ingemar Naeve. En él

planteamos la necesidad de definir un nuevo modelo

productivo para España en el que la industria tenga

un papel más destacado.

El último de los documentos presentados en 2010 fue

el titulado “Presupuestos Generales del Estado 2011:

España en la encrucijada”, realizado por el Comité de

Política Económica que preside Fernando Eguidazu.

Destacábamos que esos Presupuestos no generaban la

credibilidad y confianza necesarias pues se apoyaban

sobre unas previsiones macroeconómicas irreales.

En nuestras tradicionales asambleas tuvimos la

oportunidad de recibir en el Círculo al presidente

del Partido Popular, Mariano Rajoy, quien nos visitó

el 26 de abril, y al ex secretario general de la OTAN

y ex Alto representante para la Política Exterior y

Seguridad Común de la Unión Europea, Javier

Solana, que estuvo con nosotros el 6 de julio.

Siguiendo el modelo iniciado el año anterior con

una asamblea específica sobre la cuestión de la

Energía, este año, y gracias a las gestiones del miem-

bro de la Junta Directiva Carlos Abad, celebramos

una asamblea monográfica sobre Televisión en la

que participaron, además del propio Carlos Abad, ex

director general de Sogecable y en la actualidad so-

cio director de Arthur D. Little, Alejandro

Echevarría, presidente de Telecinco y Maurizio

Carlotti, vicepresidente de Antena 3.

También tuvimos oportunidad de escuchar la visión

sobre la situación económica internacional del vice-

presidente y miembro del Comité Ejecutivo de Axa

Investment Managers, Jean-Pierre Hellebuyck así co-

mo a su director de Estrategia y Análisis Económico,

Raphael Gallado, quienes nos visitaron gracias a las

gestiones de nuestro socio Daniel de Busturia.

Posteriormente nos visitó Rosabeth Moss Kanter,

presidenta y Directora de la Iniciativa de Liderazgo

de la Universidad de Harvard, quien estuvo acompa-

ñada por el embajador de Estados Unidos en España,

Alan D. Solomont, y por la consejera para Asuntos

Comerciales de la embajada, Ellen Lenny-Pessagno..

Una nueva iniciativa que el Círculo puso en marcha

en 2010, con bastante interés por parte de los socios,

es la de las Reuniones de Coyuntura Círculo en las

que expertos de reconocido prestigio se han acerca-

do para ilustrarnos sobre la situación de la economía

española e internacional y la evolución de sus prin-

cipales indicadores.

En 2010 se celebraron tres de estas reuniones que tu-

vieron como protagonistas a Manuel Balmaseda,

Chief Economist de Cemex, a Carmen Alcaide, ex

presidenta del INE y a Antonio Merino, Director de

Estudios y Análisis del Entorno de Repsol. Las refle-

xiones que se suscitan en las mismas son la base de

la nueva publicación “Apuntes Económicos del

Círculo”, de la que se publicaron tres números el

pasado año.
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En nuestro tradicional Libro Marrón, presentado el 8

de octubre bajo el título “Implicaciones de la

Economía sumergida en España”, colaboraron cator-

ce expertos con sus aportaciones. Nos acompañó en la

presentación la ex Presidenta del Instituto Nacional de

Estadística, Carmen Alcaide, autora del prólogo. El pa-

trocinio, un año más, corrió a cargo de BBVA.

En cuanto al Anuario sobre la Internacionalización

de la Empresa Española, su edición 2010, que es ya

la cuarta, se presentó el 22 de noviembre. Como es

sabido, desarrollamos este Anuario conjuntamente

con la prestigiosa Wharton School, de la Universidad

de Pennsylvania.

La quinta edición de los Encuentros Economía y

Sociedad, que compartimos con diversas organiza-

ciones empresariales españolas, fue organizada en

Valencia por la Asociación Valenciana de

Empresarios bajo el lema “Pacto de Estado,

Competitividad y Empleo”.

La entrega de diplomas de la XX Promoción del

Programa Empresas Parlamentarios (PEP) se celebró

el 8 de junio en la sede del Senado, con asistencia de

su Vicepresidente Primero, Isidre Molas i Batllori. 

Hay que agradecer al Grupo Santander el patrocinio

que todos los años hace de la Memoria del progra-

ma y del boletín informativo “El PEP Informa” que

editamos trimestralmente. Desde mediados de 2010

este boletín ha cambiado su denominación a

“Programas Círculo” ya que recoge información de

todos nuestros programas de cooperación con la so-

ciedad que, a partir de ahora, compartirán también

una Memoria conjunta.

Asimismo, y conjuntamente con el Instituto de

Empresa, se llevó a cabo una nueva edición del

Programa Ejecutivo de Gestión para

Parlamentarios. El acto de entrega de diplomas

contó con la presidencia de José Bono, Presidente

del Congreso de los Diputados.

Dentro del Programa Empresas Carrera

Diplomática celebramos los días 8 y 9 de marzo

unas Jornadas sobre la internacionalización de la

empresa española.

También en 2010 se celebró una nueva edición del

Programa Empresas Magistrados/Jueces. Tuvo lu-

gar en Iberdrola, entre el 20 y el 24 de septiembre.

Nuestros programas de Cooperación Educativa,

que desarrollamos con la Facultad de Ciencias

Económicas y Empresariales (Programa Coopera),

con la Facultad de Psicología -ambas de la

Universidad Autónoma de Madrid-, y con la

Universidad Antonio de Nebrija, se ampliaron este

año con la incorporación de la Universidad

Pontificia de Comillas-ICADE. El Programa Coopera

cumplió en 2010 su XXV Aniversario. 

No quiero dejar de hacer mención a Secot, un pro-

grama iniciativa del Círculo que preside la

Vicepresidenta del Círculo Mónica Oriol. También

quiero destacar la participación de nuestro presiden-

te en la I Convención Nacional de Directivos orga-

nizada por APD, en Santiago de Compostela, bajo el

lema “Los caminos de la reactivación” en la que ha-

bló del espíritu emprendedor.

El número de socios del Círculo al cierre del ejerci-

cio fue de 206, cifra ligeramente inferior a la del año

pasado, pese al fuerte contexto de crisis en que nos

movemos.

Gracias, al Presidente, a la Junta Directiva y a todos

los socios por su apoyo permanente. Y gracias al

staff del Círculo por su dedicación y esfuerzo.

BELÉN ROMANA GARCÍA. 

Secretaria General
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Asambleas Círculo

La Asamblea General ordinaria celebrada el 11 de

marzo de 2010 aprobó la Memoria Anual de

Actividades del Círculo de Empresarios y las cuentas

correspondientes al ejercicio de 2009. 

El 13 de diciembre de 2010 se celebró la Asamblea

General ordinaria que aprobó el Plan de Acción y el

presupuesto para 2011.

En sus tradicionales asambleas, el Círculo ha tenido

este año la oportunidad de recibir al presidente del

Partido Popular, Mariano Rajoy, el 26 de abril, y al ex

secretario general de la OTAN y ex Alto representan-

te para la Política Exterior y Seguridad Común de la

Unión Europea, Javier Solana, el 6 de julio.

Gracias a las gestiones del miembro de la Junta

Directiva, Carlos Abad, el 24 de mayo se llevó a ca-

bo una asamblea monográfica sobre Televisión en la

que participaron, además del propio Carlos Abad,

socio director de Arthur D. Little, Alejandro

Echevarría, presidente de Telecinco y Maurizio

Carlotti, vicepresidente de Antena 3.

Asimismo, gracias a las gestiones del socio Daniel de

Busturia, se celebró el 25 de octubre , una  reunión

de socios con el vicepresidente y miembro del

Comité Ejecutivo de Axa Investment Managers,

Jean-Pierre Hellebuyck y su director de Estrategia y

Análisis Económico, Raphäel Gallardo, quienes  ana-

lizaron la situación económica internacional.

Rosabeth Moss Kanter, presidenta y Directora de la

Iniciativa de Liderazgo de la Universidad de Harvard,

visitó el Círculo acompañada por el embajador de

Estados Unidos en España, Alan D. Solomont, y por

la consejera para Asuntos Comerciales de la embaja-

da, Ellen Lenny-Pessagno.

Reuniones de Coyuntura Círculo

Una nueva iniciativa puesta en marcha  este año,  es

la de las Reuniones de Coyuntura Círculo en las

que expertos de reconocido prestigio se han acerca-

do para hablar sobre la situación de la economía es-

pañola e internacional y la evolución de sus princi-

pales indicadores. Las reflexiones que se suscitan en

las mismas son la base de la nueva publicación

“Apuntes Económicos del Círculo”.

Manuel Balmaseda, Chief Economist de Cemex,

inauguró el ciclo de Reuniones de Coyuntura

Círculo el día 21 de junio. 

Carmen Alcaide, ex Presidenta del INE, intervino an-

te los socios  el 15 de septiembre.

Pedro Antonio Merino, director de Estudios y

Análisis del Entorno de Repsol, expuso un interesan-

te análisis sobre la actualidad económica, el 25 de

noviembre. 



Prioridad: más empresarios. El empresario como
soporte  esencial para la creación de empleo

El Presidente del Comité sobre el Valor Social del

Empresario, José María Muñoz, Claudio Boada  y

María Jesús Valdemoros, presentaron  este docu-

mento el 2 de marzo.

Una industria competitiva, clave para recuperar el
crecimiento

Ingemar Naeve, Presidente del Comité de Industria

y Competitividad, Claudio Boada y María Jesús

Valdemoros,   presentaron este documento el 14 de

septiembre.

Los documentos y el resto de publicaciones del
Círculo se pueden consultar en
www.circulodeempresarios.org

Los PGE-2011: España en la encrucijada

El 18 de octubre el Presidente del Comité de Política

Económica, Fernando Eguidazu, Claudio Boada  y

María Jesús Valdemoros, presentaron su tradicional

documento sobre los Presupuestos Generales del

Estado.

Declaraciones Institucionales 

A lo largo de 2010 el Círculo hizo dos declaraciones

institucionales. La primera se publicó el 20 de abril

y Claudio Boada, Presidente del Círculo de

Empresarios y los Vicepresidentes Fernando

Eguidazu (Presidente del Comité de Política

Económica) y Mónica de Oriol (Presidenta del

Comité de Mercado Laboral) analizaron en rueda de

prensa la reforma laboral decretada por el Gobierno

y las expectativas de la economía española, si no se

profundiza en esta reforma y si no se abordan las

aún pendientes.

La segunda tuvo lugar el 25 de mayo y en ella se

destacaba que las medidas de recorte del gasto pú-

blico eran tardías e insuficientes pero suponían un

cambio positivo en los planteamientos del

Gobierno en cuanto a la necesidad de acometer

una drástica disminución del gasto. También se re-

clamó la reanudación del diálogo social. 
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Ingemar Naeve, Claudio Boada y Mª Jesús Valdemoros

Fernando Eguidazu, Claudio Boada y Mª Jesús Valdemoros
José Mª Muñoz, Claudio Boada y Mª Jesús Valdemoros

Documentos Círculo
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La XXVI edición del tradicional Libro Marrón corres-

pondiente a 2010, titulado “Implicaciones de la eco-

nomía sumergida en España”, fue presentada el 27

de septiembre. La presentación se inició con unas

palabras del presidente del Círculo de Empresarios,

Claudio Boada, interviniendo en el acto la ex

Presidenta del Instituto Nacional de Estadística,

Carmen Alcaide. En el número de este año, que

cuenta con el patrocinio del BBVA, colaboraron on-

ce autores, todos ellos destacados expertos.

Claudio Boada señaló que “el problema de la econo-

mía sumergida en España, difícil de cuantificar dada

su naturaleza, parece haberse agudizado en los últi-

mos tres años como consecuencia de la mala coyun-

tura que atraviesa nuestro país”. 

La XXVI edición del Libro Marrón se inicia con un

prólogo de Carmen Alcaide, quién reflexiona en el

mismo sentido que Boada al concluir que “en con-

junto, y aun aceptando la existencia de un volumen

moderado de conomía sumergida que puede dar fle-

xibilidad a la economía en general, la existencia de

un volumen amplio de este tipo de actividad y el au-

mento de la misma deben considerarse un fracaso

del sistema económico, político, social, ético y moral

de un país y debería llevar a una revisión general de

las leyes y normas de funcionamiento del mismo”.

Los autores que aceptaron la invitación a participar

en esta edición 2010 del Libro Marrón fueron

Brindusa Anghel; Antonio Argandoña; Andrés

Fernández Díaz; Jorge Hurtado Jordá; José María

Labeaga Azcona; Jesús Lizcano Alvarez; Carlos

Moyano Jurado; José María Peláez Martos; José María

Serrano Sanz; Carlota Solé i Puig; y Pablo Vázquez

Vega. Sus trabajos abordan este complejo asunto des-

de diferentes enfoques: medición y causas; manifes-

taciones de la economía sumergida como, por ejem-

plo, evasión fiscal e inmigración irregular; aspectos

éticos y sociológicos y comparativa internacional.

Carmen Alcaide, ex Presidenta del Instituto Nacional de Estadística en el momento de su intervención

Libro Marrón sobre la economía sumergida en España
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Centro de Opinión

El Círculo de Empresarios y Wharton School, de la

Universidad de Pennsylvania, presentaron pública-

mente el 22 de noviembre, el Anuario 2010 sobre la

Internacionalización de la Empresa Española. Con

esta publicación, que se edita en español y en inglés

por cuarto año consecutivo, ambas ins-

tituciones aúnan esfuerzos para tomar

el pulso a la situación de la empresa es-

pañola en un contexto global. Su obje-

tivo es hacer balance anual de la pre-

sencia de la empresa española fuera de

nuestras fronteras, destacando tanto

los logros como los retos competitivos

de cara al futuro.

El capítulo que cada año aborda un as-

pecto de la internacionalización de la

economía española fue escrito en esta

ocasión por el Presidente de Ferrovial, Rafael Del

Pino, quién abordó el tema “Inversión en infraestruc-

turas: nada será como antes”. 

El Anuario ha sido elaborado por un equipo integrado

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 de Empresarios.

El Anuario recoge las principales opera-

ciones empresariales de 2009 de empre-

sas españolas en el exterior, según una

encuesta entre los socios del Círculo.

Estas han sido la concesión a Abengoa de

una planta de cogeneración en Tabasco

(México); el incremento de la participa-

ción de BBVA en el China Citic Bank has-

ta un 15%; el acuerdo para el suministro

de aerogeneradores de Gamesa en la re-

gión china de Mongolia Interior; la adju-

dicación en Venezuela de una central de

ciclo combinado a un consorcio de Iberdrola

Ingeniería y Construcción y Elecnor; la concesión al

Grupo OHL del mayor intercambiador de autopistas

de Miami, y la concesión a un consorcio liderado

por Sacyr Vallehermoso de la ampliación del Canal

de Panamá.

De izda. a dcha. Mauro Guillén, José Barreiro Hernández, Juan Villar-Mir de Fuentes, Ramón de
Miguel, Fernando Azaola Arteche,  Carlos Fernández-Lerga Garralda, Germán Bejarano, José Antonio
Guío de Prada,  y Claudio Boada.

Anuario Círculo Wharton
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Centro de Opinión

Colaboración con la Sociedad

El 19 de octubre tuvo lugar en Valencia la reunión

anual del foro que agrupa a asociaciones empresaria-

les y económicas de ámbito nacional y de distintas

comunidades autónomas de España. En ella partici-

paron la Asociación Valenciana de Empresarios, co-

mo anfitriona del encuentro, el Círculo de

Economía, el Círculo de Economía de Mallorca, el

Círculo de Empresarios, el Círculo de Empresarios de

Galicia-CFV, el Observatorio Económico de

Andalucía, el Círculo de Empresarios Vascos y la

Institución Futuro de Navarra.

Al término de la reunión se hizo pública una  decla-

ración conjunta en la que se recogían inquietudes y

propuestas compartidas frente a la crisis y por el pro-

greso económico y social.

Representantes de las distintas asociaciones con Francisco Camps, presidente de la Generalitat de
Valencia

El Rector de la Universidad Pontificia de Comillas-

ICADE, José Ramón Busto, y el Presidente del

Círculo de Empresarios, Claudio Boada, firmaron el

día 29 de enero un Convenio de Cooperación

Educativa para colaborar en la formación de estu-

diantes a través de un programa de prácticas. Entre

éstas se incluye la realización de proyectos de fin de

carrera a realizar en el Círculo o en aquellas empre-

sas cuyos responsables sean socios del mismo y de-

seen incorporarse a este programa.

José Ramón Busto y Claudio Boada en la firma del convenio

Convenio de Colaboración Educativa con Comillas-ICADE

V Encuentro Economía y Sociedad
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El Programa Empresas Parlamentarios (PEP) celebró

el 7 de junio en el Congreso de los Diputados la en-

trega de diplomas a los parlamentarios integrantes

de su XX Promoción. El acto estuvo presidido por el

Vicepresidente Primero del Senado, Isidre Molas i

Batllori, al que acompañaban el Presidente del

Círculo, Claudio Boada, y el Presidente del

Programa, Eduardo Montes.

El total de parlamentarios diplomados en esta pro-

moción ha sido de 83 (38 diputados y 45 senadores)

que han desarrollado sus estancias de estudio en 32

empresas, de las 48 participantes este año. De las es-

tancias realizadas, 39 fueron de parlamentarios del

Partido Popular, 36 del Partido Socialista Obrero

Español, 4 del Grupo Catalán-CiU, 1 del Partido

Nacionalista Vasco, 2 de Unión del Pueblo Navarro

y 1 del Bloque Nacionalista Galego. 

En el PEP, que inició su andadura en 1987, han par-

ticipado más de 1000 parlamentarios (diputados, se-

nadores y eurodiputados) que han cursado estancias

en más de medio centenar de empresas.

Los diplomados de la XX Promoción del PEP, en el Senado

“El PEP Informa” cambia de nombre

“El PEP Informa” que se edita trimestralmente, cam-

bió su denominación a mediados de año a

“Programas Círculo”. El cambio de nombre se debe

a que este boletín recoge ahora información de to-

dos los programas de cooperación con la sociedad

que, a partir de este año comparten también una

Memoria conjunta. Tanto “Programas Círculo” co-

mo la Memoria de los programas están patrocinados

por Banco Santander.

Programa Empresas Parlamentarios



El 23 de junio, el Programa Ejecutivo de Gestión pa-

ra Parlamentarios (PEGP), organizado por el Instituto

de Empresa y el Círculo de Empresarios, a iniciativa

de este último, hizo entrega de los diplomas del cur-

so 2010 en un acto que tuvo lugar en la sede del ci-

tado Instituto y que contó con la asistencia del

Presidente del Congreso de los Diputados, José Bono.

El diputado del Partido Socialista por Pontevedra,

Domingo Miguel Tabuyo Romero y el senador del

Partido Popular por Soria, Javier Marqués López, inter-

vinieron en representación de los diplomados.

Fernando Eguidazu, Vicepresidente del Círculo de

Empresarios, fue el encargado de dictar la lección ma-

gistral de clausura del curso, que versó sobre “Mercado

y libre empresa”. 

Memoria 2010
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La Escuela Diplomática, en colaboración con el

Círculo de Empresarios, organizó entre los días 8 y

10 de marzo unas jornadas sobre la internacionaliza-

ción de la empresa española, dirigidas a los integran-

tes de la nueva promoción de la Carrera

Diplomática.  Esta iniciativa se enmarca en la cola-

boración entre el Ministerio de Asuntos Exteriores y

de Cooperación y el Círculo de Empresarios.

Las jornadas fueron inauguradas el 8 de marzo por la

Subsecretaria de Asuntos Exteriores y de

Cooperación, María Jesús Figa, acompañada por el

Embajador-Director de la Escuela Diplomática, José

Antonio Martínez de Villarreal, el Director General

de Relaciones Económicas Internacionales y Asuntos

Energéticos, Rafael Conde, y el Director de

Programas y Relaciones Internacionales del Círculo,

José Luis de la Peña. A lo largo de los días 8 y 9, re-

presentantes del Ministerio de Industria, Comercio

y Turismo, ICEX, Invest in Spain, CEOE, Consejo

Superior de Cámaras, Asociación de Marcas

Renombradas Españolas y Club de Exportadores, hi-

cieron sendas presentaciones seguidas de coloquio

con los alumnos en prácticas.

Las jornadas concluyeron el 10 de marzo con la vi-

sita al BBVA por parte de los alumnos en prácticas.

Secot

Secot, programa que preside la Vicepresidenta del

Círculo, Mónica Oriol, cuenta en la actualidad con

41 delegaciones en toda España, en las que están in-

tegrados 1092 socios de pleno derecho, a los que hay

que sumar 54 socios protectores, 59 colaboradores y

138 adheridos.

Diplomados junto a Claudio Boada y Juan Miguel Antoñanzas

Jornada sobre la internacionalización
de la empresa española en la Escuela
Diplomática

Programa Ejecutivo de Gestión para Parlamentarios



En la semana del 20 al 24 de septiembre, los partici-

pantes en la edición de 2010 del Programa Empresas

Magistrados Jueces (PEMJ) completaron su estancia

en Iberdrola, en lo que fue la octava edición de este

programa promovido por el Círculo de Empresarios

en colaboración con el Consejo General del Poder

Judicial (CGPJ). A lo largo de la semana los magistra-

dos asistieron a reuniones de trabajo con directivos y

visitas a instalaciones, para conocer el funcionamien-

to de Iberdrola y su expansión a nivel nacional e in-

ternacional, tratando tanto las áreas generales co-

munes a cualquier empresa como las más específi-

cas del sector energético. Así, se compaginaron se-

siones sobre Recursos Humanos,

Internacionalización, Responsabilidad Social

Corporativa, Gobierno Corporativo o Innovación,

con otras sobre Generación, Redes, o Energías

Renovables. Se visitaron una subestación transfor-

madora, varios centros de operación y un parque

eólico.

El Programa COOPERA celebró sus 25 años con un

acto conmemorativo que contó con la intervención

del Rector de la Universidad Autónoma de Madrid

(UAM), José María Sanz, el Presidente del Círculo de

Empresarios, Claudio Boada; el Presidente de la

Cámara de Comercio de Madrid y de la Fundación

Universidad-Empresa, Salvador Santos Campano y

la Decana de la Facultad de Ciencias Económicas y

Empresariales de la UAM, Ana María López García,

entre otros.

El Programa COOPERA es pionero en las prácticas for-

mativas de universitarios en empresas y está promovi-

do por el Círculo de Empresarios, la Fundación

Universidad-Empresa (FUE), y la Universidad

Autónoma de Madrid. 

COOPERA fue el primer programa universitario en

España en incorporar las prácticas empresariales curri-

culares en un plan de estudios.

El 19 de octubre de 2010, en la Facultad de Ciencias

Económicas y Empresariales, tuvo lugar la inaugura-

ción del curso académico 2010-2011. 

Por el Programa han pasado hasta la fecha cerca de

2000 estudiantes que han hecho prácticas en más

de de 90 empresas. 

Círculo de Empresarios
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Julián
Martínez
Simancas,
Secretario
General de
Iberdrola,

inauguró las
sesiones

De izda. a dcha.: Leandro Cañibano, Salvador Santos, Felipe
Sáez, José María Sanz, Ana María López, Claudio Boada y
Gemma Durán.

Programa Empresas Magistrados Jueces

El Programa Coopera cumple 25 años
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Política Económica
Fernando Eguidazu Palacios

Valor Social del Empresario
José María Muñoz

SECOT
Mónica de Oriol Icaza

Programa Empresas Parlamentarios
Eduardo Montes Pérez

Industria y Competitividad
Ingemar Naeve

Presidentes de Comités y Programas

Desde el pasado 1 de junio, Belén Romana

García sustituyó al frente de la Secretaría

General del Círculo de Empresarios, a Pedro

Morenés Eulate.

Belén Romana ocupó durante tres años en

el Círculo la Dirección de su Departamento

de Economía, desde febrero de 2005 a mar-

zo de 2008.

Belén Romana, es miembro de los Consejos

de Administración de Banesto y Acerinox,

en los que preside sus Comisiones de

Auditoría, y del Consejo de Administración

de  Ageas. Hasta febrero de 2010 ocupó la

Dirección de Estrategia y Desarrollo

Corporativo de ONO.

Relevo en la Secretaría General del Círculo de Empresarios

En el año 2010 el Círculo tuvo que lamentar el falle-

cimiento de  tres  socios destacados:  José Luis Álvarez

Margaride, Enrique Used Aznar y Luis Vericat Núñez.

José Luis Álvarez Margaride, falleció el 16 de febrero;

Enrique Used Aznar el 20 de septiembre y Luis Vericat

Núñez el 11 de noviembre. Los tres  fueron personas

especialmente queridas en el Círculo, y que siempre

estarán en nuestro recuerdo.

Adios a José Luis Álvarez Margaride, Enrique Used Aznar y Luis Vericat Núñez
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Staff del Círculo de Empresarios
Secretaría General
Belén Romana García
Secretaria General

María José Melguizo Azañón
Secretaria

Departamento  de Administración
y Servicios Generales
Patricia Bryant Cerezo
Directora

José Luis Sanz del Cura
Informática

Emilio Martín González
Logística

Inmaculada de Felipe Jódar
Recepción

Departamento de Relaciones Institucionales
y Comunicación 
Juan Cacicedo Piedrahita
Director

María José Ruiz Alonso
Adjunta

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
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A 31 de Diciembre de 2010
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