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“El Círculo quiere 
contribuir a la 
mejora de la 
sociedad española 
promoviendo 
el interés 
general”
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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 8 de marzo de 2022, as-
cendían a 201. Su Presupuesto de ingresos por cuotas 
para 2022 es de 1,7 millones de euros. Las cuotas os-
cilan, en distintos tramos, entre los 2.040 y los 16.044 
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 catorce 
personas al frente de las cuales se encuentra el Secreta-
rio General, recibe retribución.

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

“A business that makes nothing but 
money is a poor business”

Henry Ford



“Nuestra economía fue la que más 
cayó durante la pandemia y es hoy 
la que menos crece entre los países 
de nuestro entorno”
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CARTA DEL PRESIDENTE

Manuel Pérez-Sala

Q
uiero daros a todos las gracias por el apoyo y la con-

fianza que hace un año depositasteis en mí para li-

derar durante un periodo de tres años el Círculo de 

Empresarios. El 9 de marzo tomé el relevo de manos de John 

de Zulueta y en mi discurso de aceptación resumí las líneas 

generales que ya orientan mi mandato y que son: defensa de 

las instituciones; propuestas sobre las reformas estructura-

les necesarias para asegurar un futuro de crecimiento, bien-

estar y empleo para nuestro país y, finalmente, proponer a 

la sociedad un proyecto ilusionante para nuestros jóvenes.

España atraviesa una etapa especialmente preocupante, con 

un Gobierno que plantea permanentes desafíos a las princi-

pales instituciones del país. No hay que olvidar que La Co-

rona, el Poder Judicial, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 

del Estado o los organismos reguladores y supervisores in-

dependientes, son los garantes de nuestra libertad y nuestra 

democracia.

Como consecuencia de la deficiente gestión del Gobierno 

durante la pandemia, la situación económica se ha deterio-

rado profundamente. Nuestra economía fue la que más cayó 

durante la pandemia y es hoy la que menos crece entre los 

países de nuestro entorno. Nuestros niveles de desempleo 

siguen siendo los peores de Europa, y las reformas estruc-

turales necesarias no llegan o se orientan en la dirección 

equivocada.

A esto hay que añadir una inflación fuera de control, que se 

ha convertido en una de las peores amenazas para nuestro 

país, fuertemente endeudado y sin un plan de consolidación 

fiscal realista, en un escenario de tipos de interés al alza y 

con el Banco Central Europeo a punto de acabar con la polí-

tica de estímulos de compra de deuda pública.

Incluso, la gran oportunidad, que para la modernización de 

España representan los fondos europeos Next Generation EU, 

podría acabar siendo una decepción, debido a la falta de 

transparencia en su asignación y la falta de capacidad del 

Gobierno para gestionarlos. Crece el temor de que los fon-

dos europeos no puedan aplicarse como es debido, tanto en 

cuantía como en plazo.

Las propias reformas estructurales, a las que la Unión Euro-

pea había condicionado la distribución de los fondos, están 

resultando especialmente decepcionantes. Lo que hemos 

conocido hasta la fecha de la reforma de las pensiones y de 

la reforma laboral, aumentará los costes laborales y la car-

ga fiscal sobre empresas y ciudadanos y no permitirá hacer 

frente a los dos grandes problemas con que nos enfrenta-

mos: el sostenimiento del Estado de Bienestar y la creación 

de empleo estable y de calidad.

Echamos en falta una visión estratégica a medio y largo 

plazo que contribuya a hacer viable la economía y la so-

ciedad española. La incapacidad de los políticos para dar-

se la mano y no la espalda, recuperando así el espíritu de 

consenso que hizo posible nuestra democracia, supone un 

serio problema.

En este contexto, el Círculo, buscando siempre el interés ge-

neral, no ha dejado de alzar la voz, de forma dialogante y cons-

tructiva, con el propósito de aportar ideas para construir una 

sociedad más libre y más justa, que permita a los ciudadanos 

desarrollar sus proyectos de vida, generando prosperidad 

para todos, en un entorno de igualdad de oportunidades. A lo 

largo de esta memoria veremos ejemplo de ello.

Quiero agradecer a S.M. el Rey Felipe VI su apoyo y respaldo 

al Círculo. Recibió en julio a la nueva Junta Directiva en el Pala-

cio de la Zarzuela y nos acompañó en la entrega del VI Premio 

Reino España a la Trayectoria Empresarial, que entregó al em-

presario almeriense Francisco Martínez-Cosentino. Gracias 

también a las presidencias del Congreso y del Senado por su 

apoyo al Programa Empresas Parlamentarios (PEP).

Y gracias, por supuesto, a los socios, a la Junta Directiva, al 

Consejo Asesor y a nuestro equipo profesional, que hacéis 

posible este desinteresado y generoso proyecto que lleva a 

cabo el Círculo de Empresarios.



“Hemos fijado nuestra posición 
sobre las más urgentes reformas 
estructurales pendientes, como 
son la de las pensiones 
y la laboral”
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INFoRME DEL SECRETARIo GENERAL

D
urante el ejercicio 2021 la actividad de los grupos de tra-

bajo del Círculo fue especialmente intensa y con una alta 

participación de los socios. Si bien pudimos recuperar la 

presencialidad en las reuniones, la posibilidad de participar al-

ternativamente de forma virtual permitió un sensible incremen-

to de la asistencia de sus miembros. Gracias a ello el Círculo ha 

podido ejercer con el compromiso e implicación de sus socios 

su principal función como centro de pensamiento: la generación 

de ideas y propuestas.

Los temas sobre los que el Círculo ha emitido opinión, trasladan-

do sus aportaciones a la sociedad española, se han reorientado 

en consistencia con las prioridades establecidas por el nuevo 

presidente y la Junta Directiva. Por un lado, hemos fijado nues-

tra posición sobre las más urgentes reformas estructurales 

pendientes, como son la de las pensiones y la laboral; hemos 

analizado, como ya es tradición, la propuesta de Presupuestos 

Generales del Estado para 2022, y hemos expresado nuestras 

dudas y recomendaciones sobre la gestión de los fondos euro-

peos, esa gran oportunidad histórica para transformar nuestra 

economía que no podemos desaprovechar.

Especialmente relevantes han sido las reflexiones y propuestas 

contenidas en los documentos enmarcados en nuestra labor de 

defensa de las instituciones, España ante una década decisiva 

y Un nuevo rumbo para España, en los que hemos denunciado 

la crisis institucional que atravesamos y apelado a la búsqueda 

urgente de consensos para construir un proyecto compartido 

de futuro al margen de intereses partidistas.

También reaccionamos al Real Decreto de “Medidas para miti-

gar el impacto de la escalada de precios del gas natural en los 

mercados minoristas de gas y electricidad” con una nota en la 

que afirmábamos que encarecerá, aún más, el coste energético 

y tendrá una grave repercusión sobre la seguridad jurídica. 

Los desafíos actuales del Gobierno Corporativo, tras la celebra-

ción de una serie de debates, o la preocupación por el deterioro 

de la calidad institucional, que reflejó la Encuesta Empresarial 

Círculo, han sido otros de los temas en los que nuestros socios 

han contribuido muy activamente a definir nuestra posición pú-

blica.

En la actualidad, el Círculo cuenta con una veintena de grupos 

de trabajo y varios de ellos han presentado documentos a lo 

largo del año, como queda reflejado en esta Memoria. Hemos 

puesto en marcha o reactivado tres nuevos grupos el año pa-

sado: el de Inmobiliario, el de Pensiones y Reforma de las AAPP 

y el de Futuro de los Jóvenes, bajo la presidencia de los socios 

que podéis consultar en las páginas correspondientes. Estos 

grupos, además de los de Fiscalidad, Formación y ESG, están ya 

preparando análisis y propuestas que haremos públicos en los 

próximos meses.

Quiero destacar también la exitosa celebración de la segunda 

edición del Foro sobre la Economía Global, en esta ocasión 

por fin de forma tanto presencial como virtual, en colaboración 

con la Fundación Rafael del Pino.

El presidente del Círculo y sus principales portavoces han esta-

do presentes a lo largo del año en muy diversos foros y medios 

de comunicación para transmitir  y difundir nuestras ideas y pro-

puestas, que pretenden servir al interés general y a la sociedad 

española en su conjunto.

Alfredo Bonet
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JUNTA DIRECTIvA

Fotografía tomada durante la recepción en audiencia de S.M. el Rey Felipe VI a la Junta Directiva del Círculo de Empresarios | © Casa de S.M. el Rey.

AUDIENCIA DE S.M. EL REy AL CÍRCULo 
EN EL PALACIo DE LA ZARZUELA

S
u Majestad el Rey Felipe VI recibió el 20 de julio en audiencia a la Junta Directiva del Círculo de Empresarios 
con motivo de su reciente renovación. En el encuentro participaron la mayoría de los integrantes de la Junta; 
incluidos cinco de los seis presidentes de honor del Círculo, tres de los vicepresidentes, tesorero, letrado 

asesor y el presidente Manuel Pérez-Sala.
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Presidente:
(19) D. Manuel Pérez-Sala Gozalo

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

(8) D. Claudio Boada Pallerés

(12) D. Carlos Espinosa de los Monteros

(23) Dña. Mónica de Oriol e Icaza

(3) D. Javier Vega de Seoane Azpilicueta

(*) D. John de Zulueta Greenebaum

Vicepresidentes:
(21) Dña. Ana Argelich Hesse

(17) D. José María López de Letona y Olarra

(14) D. Juan María Nin Génova

(*) D. Alberto Terol Esteban

Tesorero:
(10)  D. Hilario Albarracín Santa Cruz

Letrado Asesor:
(25)  D. Santiago Martínez Lage

Secretario General:
(5)  D. Alfredo Bonet Baiget

Vocales:
(18) D. Carlos Abad Rico

(26) D. Miguel Carmelo García

(31) Dña. Mercedes Chalbaud Beraza

(22) D. Juan Fernández-Aceytuno

(29) Dña. Emma Fernández Alonso

(24) D. Gil Gidron

(6) D. Miguel Iraburu Elizondo

(16) D. Dilip Khullar

(9) D. Francisco Javier Latasa Vassallo

(4) Dña. Mónica Martínez Walter

(2) D. Ingemar Naeve

(30) D. Pedro J. Nieto Rodríguez

(*) Dña. Loreto Ordóñez Solis

(27) D. Pedro Pérez-Llorca

(1) Dña. Teresa Rasero Guerrero

(13) Dña. María Río Presa

(15) D. Alfredo Rodríguez Verdugo

(11) D. Rafael Roldán Rituerto

(7) D. Francisco Román Riechmann

(20) Dña. María Vila Rodríguez

(*)  No presente en la fotografía
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“El Consejo Asesor concentra 
aportaciones de prestigiosos expertos 
radicados en diferentes países, 
especialmente del  
ámbito europeo”
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CoNSEJo 
ASESoR

Bart Van Ark
Director del UK Productivity Institute 

(Reino Unido)

Emilio Lamo de Espinosa
Catedrático de Sociología de la 

Universidad Complutense de Madrid 

(España)

Guntram B. Wolff
Director de Bruegel (Bélgica)

Ignacio de la Torre
Socio y Economista Jefe de Arcano 

Partners (España)

Martina Larkin
Consejera del Euroepan Institute for 

Innovation and Technology  

(Reino Unido)

Miriam González Durántez
Socia de Cohen & Gresser Llp,  

Washington and London

Nathalie Tocci
Directora del Istituto Affari  

Internazionali (Italia)

Eric Chaney
Asesor económico del Institut 

Montaigne (Francia)

El 14 de abril, a propuesta del presidente del 

Círculo, Manuel Pérez-Sala, la Junta Directiva 

nombró a Ignacio de la Torre como presidente del 

Consejo Asesor, en sustitución de Eduardo Serra.
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Miguel Iraburu
Barómetro

Juan María Nin
Economía y Unión Europea

Ignacio Moreno
Gobierno Corporativo

Eugenio Prieto
Educación, Formación  

y Empleo Juvenil

Teresa Rasero
Energía y Medio Ambiente

Francisco Román
ESG

Alfonso Serrano-Suñer
Transformación Digital

Carmen Mateo
Relaciones Institucionales

Isabel Dutilh
Seguridad Jurídica

GRUPoS DE  
TRAbAJo  
y REFLExIÓN

Alberto Terol
Gobierno Corporativo

Pedro J. Nieto
Sanidad

Rocío Hervella
Educación, Formación  

y Empleo Juvenil
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Emma Fernández
Futuro de los Jóvenes

Ingemar Naeve
España 2030

Íñigo Sagardoy
Laboral y Diversidad

Federico Linares
Fiscalidad

Vicente López-Ibor 
Ciencia e Innovación

Horacio Hurtado
Liderazgo y Talento

Juan Fernández-Aceytuno 
Inmobiliario

Santiago Aguirre
Inmobiliario

Gil Gidron 
Ciencia e Innovación

Jesús Prieto
Mediana Empresa

Salvador Torres
Laboral y Diversidad

Ricardo Martínez
Pensiones y Reforma  

de las AAPP

José Mª López de Letona
Comunicación

Manuel Azpilicueta
Premio Reino de España

Matías Rodríguez Inciarte
Programas
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“Estos fondos constituyen una 
relevante muestra de solidaridad y 
un gran paso adelante en el proceso 
de construcción europea”
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E
l 8 de marzo publicamos un documento sobre la im-

portancia de los Fondos Europeos de Recuperación 

para superar la grave crisis generada por la Covid-19 y 

destacaba la gran oportunidad que suponían para acome-

ter las reformas estructurales tan necesarias para España; 

una oportunidad que no será aceptable desaprovechar 

por un fracaso en la ejecución.

El documento Fondos Europeos, una oportunidad que debe-

mos aprovechar, fue presentado por el entonces presidente 

del Círculo, John de Zulueta, y el presidente del Grupo de 

Trabajo de Economía y Unión Europea, Juan María Nin.

Estos fondos constituyen una relevante muestra de solida-

ridad y un gran paso adelante en el proceso de construc-

ción europea, pero a la vez plantean un importante desa-

fío en cuanto a la ejecución eficaz de tan elevado volumen 

de recursos. Además, existe una estricta condicionalidad 

entre el desembolso de los fondos y el avance en la ejecu-

ción de las reformas estructurales más urgentes (Pensio-

nes, Laboral, Unidad de Mercado, Financiación Autonómica o 

FoNDoS EURoPEoS, UNA GRAN 
oPoRTUNIDAD PARA ESPAÑA

la sostenibilidad de la deuda pública) para lograr un modelo 

productivo más competitivo, sólido, resiliente, tecnológico, 

sostenible y generador de mayor crecimiento, empleo, 

igualdad y bienestar.

John de Zulueta y Juan María Nin.
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UN GRAN CoNSENSo PARA MEJoRAR 
EL FUTURo DE LoS JÓvENES

A
nimando a las principales fuerzas políticas a buscar ur-

gentemente consensos para construir un proyecto 

compartido de futuro, anteponiendo el interés gene-

ral a los intereses partidistas, el 2 de junio presentamos el 

documento España, ante una década decisiva.

Nuestro objetivo con este documento es el de contribuir a re-

cuperar la cultura de los pactos y construir un país mejor para 

las próximas generaciones, ante el elevado nivel de desem-

pleo que afecta especialmente a los jóvenes y un insostenible 

nivel de endeudamiento público que amenaza su futuro. 

En la presentación participaron Manuel Pérez-Sala, presi-

dente del Círculo, e Ingemar Naeve, presidente del Grupo 

de Trabajo España 2030. Tuvo lugar en el salón de actos de la 

Asociación de la Prensa de Madrid y fue seguida de un debate 

moderado por el periodista Fernando Jáuregui y en el que 

participaron la abogada Miriam González Durántez, la pe-

Javier Gomá, Manuel Pérez-Sala, Fernando Jáuregui, Marta García Aller, Ingemar Naeve, Ignacio Torreblanca y Miriam González (arriba a la derecha).

riodista Marta García Aller, el analista político José Ignacio 

Torreblanca, y el filósofo Javier Gomá.
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NoRMALIZAR LA CoNvIvENCIA,  
EL DIÁLoGo y LA ToLERANCIA

E
l 21 de octubre, en el auditorio de la firma Pérez-Llorca 

Abogados, hicimos público el documento Un nuevo 

rumbo para España. Darnos la mano y no la espalda. 

En este, consideramos urgente que la política recobre el ca-

mino del diálogo para hacer normal en su ámbito lo que es 

normal en la calle: la convivencia, el diálogo, la tolerancia, 

la coincidencia de la inmensa mayoría de los ciudadanos en el 

centro político.

Como consecuencia de haber saltado del bipartidismo al pen-

tapartidismo, la absurda confrontación ideológica entre la 

derecha y la izquierda hace que solo se puedan hacer pac-

tos en los extremos; con el resultado de gobiernos radicali-

zados administrando ciudadanos que no lo están.

En la presentación participaron el presidente del Círculo y la 

presidenta del Grupo de Trabajo de Relaciones Instituciona-

les, Carmen Mateo. Posteriormente, tuvo lugar un debate 

moderado por la periodista Victoria Prego y en el que partici-

Jorge Bustos, Victoria Prego, Manuel Pérez-Sala, Elisa de la Nuez, Carmen Mateo y Víctor Lapuente.

paron la abogada Elisa de la Nuez, el periodista Jorge Bustos 

y el profesor y analista Víctor Lapuente.
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E
l 5 de octubre publicamos la Encuesta Empresarial Cír-

culo 2021, cuyos resultados reflejan la preocupación por 

parte de los empresarios consultados del deterioro de 

la calidad institucional, lo cual supone una amenaza a la com-

petitividad y, por ello, reclaman la participación del sector 

privado en la selección de proyectos y gestión de los fon-

dos europeos.

Más de dos centenares de empresas de diversos tamaños 

y sectores de actividad participaron en la encuesta, que fue 

PREoCUPACIÓN PoR EL DETERIoRo  
DE LA CALIDAD INSTITUCIoNAL

presentada por el presidente del Círculo y el presidente del 

grupo de trabajo que la ha elaborado, Miguel Iraburu; en 

colaboración con la Asociación de Periodistas de Informa-

ción Económica (APIE), representada por su presidente Íñigo 

de Barrón. Junto al Círculo de Empresarios, colaboraron en 

su elaboración el Cercle d’Economia de Mallorca, la Ins-

titución Futuro de Navarra, el Círculo Empresarial Leo-

nés, el Observatorio Económico de Andalucía, el Círculo 

de Empresarios de Galicia y el Círculo de Empresarios de 

Gran Canaria.

Miguel Iraburu, Manuel Pérez-Sala e Íñigo de Barrón.

Miguel Iraburu también presentó la Encuesta Empresarial Círculo 

el 16 de noviembre en Pamplona en un acto organizado por 

Institución Futuro.
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LoS NUEvoS DESAFÍoS DEL 
GobIERNo CoRPoRATIvo

E
l 21 de julio publicamos el documento Los desafíos ac-

tuales del Gobierno Corporativo, en el que recogemos 

las conclusiones de una serie de mesas de debate or-

ganizadas para analizar los desafíos ante los que se enfrenta 

actualmente el Gobierno Corporativo, acelerados en buena 

medida por el impacto de la crisis sanitaria y económica. 

Estas mesas fueron moderadas por los vicepresidentes del Cír-

culo Juan María Nin y Alberto Terol, y por Ignacio Moreno, 

que copreside con este último el Grupo de Trabajo de Gobier-

no Corporativo.

En ellas participaron destacados consejeros y consejeras de 

diversas sociedades: Laura González-Molero, presidenta de 

la APD; Lourdes Centeno, socia responsable de Derecho So-

cietario, Gobierno Corporativo y Mercados de Capitales de EY 

Abogados; Isabel Dutilh, socia fundadora de Argali Abogados; 

Tomás Pascual, presidente de Calidad Pascual; Cristina Ruiz, 

consejera ejecutiva y directora general de Indra; Francisco 

Román, presidente y consejero de MARCH R.S.; Ramón Pue-

yo, socio responsable de Sostenibilidad y Buen Gobierno y de 

Empresa Familiar en KPMG; Emma Fernández, consejera de 

Axway, Metrovacesa y ASTI Mobile Robotics; Ana García Faus, 

consejera, entre otras sociedades, de Gestamp, Merlin Pro-

perties y Euskaltel; y Pedro Goenaga, senior advisor de Russell 

Reynolds y presidente de APIA Fishers.

LA PELIGRoSA NUEvA REGULACIÓN 
DEL PRECIo DE LA ELECTRICIDAD

El Círculo de Empresarios mostró su preocupación por 
los negativos efectos que la aplicación del Real Decreto-
Ley 17/2021 de 14 de septiembre, de Medidas urgentes 
para mitigar el impacto de la escalada de precios del gas 
natural en los mercados minoristas de gas y electricidad, 
tendría para ciudadanos y empresas.



“El aumento de impuestos 
puede entorpecer y retrasar la 
recuperación económica”
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E
n el marco de la tramitación del proyecto de Ley de 

Presupuestos Generales del Estado para 2022, pre-

sentamos nuestro tradicional análisis y opinión sobre 

las cuentas públicas. En la presentación, que tuvo lugar el 

4 de noviembre, participaron Manuel Pérez-Sala, y el vice-

presidente y presidente del grupo de trabajo de Economía y 

Unión Europea del Círculo, Juan María Nin.

El documento, titulado PGE 2022: desconectados de la reali-

dad y sin visión de futuro, destaca que las cuentas públicas 

presentadas por el Ejecutivo son cortoplacistas, electoralis-

tas y consolidan el déficit estructural, además de enmar-

carse en un cuadro macroeconómico desfasado y poco 

realista sobre la previsión de ingresos y gastos.

Asimismo, subraya que el aumento de impuestos que in-

corporan a trabajadores y empresas, en contraste con los 

presupuestos de otros países de nuestro entorno, puede 

entorpecer y retrasar la recuperación de la actividad eco-

nómica, el emprendimiento y la inversión, en un momento 

PGE 2022: DESCoNECTADoS DE LA 
REALIDAD y SIN vISIÓN DE FUTURo

Manuel Pérez-Sala y Juan María Nin.

en que es imprescindible sentar las bases del incremento del 

PIB potencial en el medio y largo plazo.



24

CÍRCULO DE EMPRESARIOS MEMORIA 2021

E
l 11 de noviembre presentamos nuestra propuesta 
de reforma del mercado laboral, Un mercado laboral 
eficiente que genere empleo estable, que defiende la 

creación de un ecosistema de trabajo que priorice a quie-
nes no tienen empleo. En la presentación intervinieron el 
presidente del Círculo y el copresidente del grupo de tra-
bajo de Laboral y Diversidad, Salvador Torres.

El documento describe nuestro mercado de trabajo como 
“ineficiente”, caracterizado por “altas tasas de desempleo 

y temporalidad, falta de flexibilidad e inadecuada capaci-

tación”. En definitiva, un mercado laboral que sólo protege 
a los que tienen un empleo indefinido, y no a quienes lo 
tienen temporal o simplemente no lo tienen.

Apostamos por una simplificación de los tipos de contra-
to, unida a una disminución de las indemnizaciones por 
despido, con el propósito de acabar con la temporalidad y 
reducir el desempleo.

UNA REFoRMA LAboRAL oRIENTADA 
A GENERAR EMPLEo ESTAbLE

Manuel Pérez-Sala y Salvador Torres.
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E
l 22 de noviembre presentamos nuestra propuesta 

para una reforma del sistema de pensiones, Una re-

forma inaplazable de nuestro sistema de pensiones, 

que apunta la urgencia de transformar el sistema con visión 

de largo plazo para asegurar su sostenibilidad, equilibrio, 

eficiencia y respeto a la solidad intergeneracional.

Entre otras medidas, defendemos la necesidad de retra-

sar la edad de jubilación objetiva hasta los 70 años, 

condición indispensable para mantener el actual nivel de 

prestaciones de las pensiones públicas españolas; aboga-

mos por la creación de un sistema de cuentas nocio-

nales individuales, ya implantado con éxito en países de 

nuestro entorno, que permitiría asegurar la sostenibilidad 

del sistema y lo dotaría de mayor transparencia; promover 

la financiación complementaria para la jubilación pro-

veniente del ahorro privado; o establecer un modelo de 

“mochila austriaca”, que aumentaría la cuantía del ahorro 

para la jubilación.

En la presentación intervinieron Manuel Pérez-Sala 

y el presidente del grupo de trabajo de Pensiones y 

RETRASAR LA EDAD DE JUbILACIÓN 
CoN UN SISTEMA DE INCENTIvoS

Manuel Pérez-Sala y Ricardo Martínez Rico.

de Reforma de las Administraciones Públicas, Ricardo 

Martínez Rico.
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El Círculo participa todos los 
años en un buen número de 
eventos en colaboración con 
diferentes entidades
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INTERvENCIÓN EN  
NUEvA ECoNoMÍA FÓRUM

E
l presidente intervino el 8 de abril como ponente 

principal de Nueva Economía Fórum para valorar 

la situación económica, destacando la importancia 

de acometer las reformas estructurales para acceder a los 

fondos europeos, la necesidad de actualizar el sistema de 

pensiones y el papel de los jóvenes en el futuro del país, 

entre otros asuntos. Durante el evento también intervinie-

ron Carmen Mateo, presidenta del Grupo de Trabajo de 

Relaciones Institucionales del Círculo; Isabel Dutilh, pre-

sidenta del Grupo de Seguridad Jurídica; y Alberto Terol, 

vicepresidente del Círculo y copresidente del Grupo de Go-

bierno Corporativo.

M
anuel Pérez-Sala participó el 29 de junio como po-

nente principal en el Foro Justicia ICAM (Ilustre Co-

legio de Abogados de Madrid), donde explicó cuá-

les son sus principales objetivos al frente del Círculo: defensa 

de las Instituciones y el Estado de Derecho; proponer las re-

formas estructurales necesarias para la sociedad; y garantizar 

un futuro mejor para nuestros jóvenes. También intervinieron 

Isabel Dutilh, presidenta del Grupo de Trabajo de Seguridad 

Jurídica del Círculo; y José María Alonso, decano del Ilustre Co-

legio de Abogados de Madrid y socio institucional del Círculo.

PoNENCIA EN EL  
FoRo JUSTICIA ICAM

     Manuel Pérez-Sala, Isabel Dutilh 

y José María Alonso.
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M
anuel Pérez-Sala intervino en el VII Congreso Re-

gional de la Empresa Familiar de Castilla y León 

(EFCL), que preside nuestra socia Rocío Hervella 

para ofrecer una conferencia en la que abordó los impor-

tantes retos y reformas estructurales que precisa la econo-

mía española. Además de la reforma laboral, la reforma del 

sistema de pensiones, la reforma del sistema tributario, la 

educación, dirigida a potenciar la FP Dual y reformar el sis-

tema universitario, y las administraciones públicas, Pérez-

Sala insistió en la necesidad de contar con una infraestruc-

tura institucional sólida para que la economía funcione 

eficientemente.

vII CoNGRESo DE LA EMPRESA 
FAMILIAR DE CASTILLA y LEÓN

Manuel Pérez-Sala en un momento de 

su intervención.

AULA AbIERTA EN LA  
UNIvERSIDAD EURoPEA

E
l presidente participó el 18 de noviembre en una clase 
del Aula Abierta de la Universidad Europea, que preside 
el miembro de la Junta Directiva del Círculo Miguel Car-

melo. En ella reflexionó y dialogó con los estudiantes sobre 

los fondos europeos Next Generation EU y el futuro laboral 
de los jóvenes, destacando que la razón principal por la que 
existe una alta tasa de desempleo juvenil, se debe a la falta de 
capacitación y el abandono de la formación.

Manuel Pérez-Sala con los 

alumnos de la UE.
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vIII EvENTo ANUAL CRE100Do

E
l 16 de noviembre, la Fundación CRE100DO, de la que 
el Círculo de Empresarios es patrono fundador, celebró 
su VIII Evento Anual en el Círculo de Bellas Artes, 

donde se presentaron las principales conclusiones de su es-
tudio “La importancia de la Mediana Empresa Española Plus 
para la economía del país”, así como a las doce nuevas em-
presas que se incorporaron al ecosistema de la Fundación.

El acto, clausurado por Nadia Calviño, vicepresidenta pri-
mera del Gobierno de España y ministra de Asuntos Eco-
nómicos y Transformación Digital, fue el escenario en el 
que nuestro presidente puso de manifiesto que “lo más 

importante son los aspectos cualitativos del middle market, 
su dinamismo, su capacidad de crecimiento, el potencial de 
innovación y que son empresas internacionalizadas. Es el 
segmento más dinámico del tejido empresarial español”.

El objetivo de CRE100DO es contribuir muy activamente al 
desarrollo del tejido productivo del país con empresas más 
grandes, más innovadoras, más internacionalizadas y com-
petitivas. Se ha convertido en un referente entre las em-
presas españolas del middle market, que representan más 
de 1,5% del PIB español, con una facturación agregada de 
16.500 millones de euros y 85.000 empleados directos.

Doce nuevas empresas se incorporaron al programa.

Pedro Guerrero, presidente de Bankinter; Carlos 

Mira, presidente de la Fundación CRE100DO, Nadia 

Calviño, vicepresidenta primera del Gobierno de 

España; María Peña consejera delegada del ICEX; 

Manuel Pérez-Sala, presidente del Círculo de 

Empresarios; y Rafael Vaquero, director general de 

la Fundación CRE100DO.
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II FoRo SobRE LA  
ECoNoMÍA GLobAL

E
l Círculo de Empresarios y la Fundación Rafael del 

Pino celebraron el 14 de octubre el II Foro sobre la 

Economía Global, con el objetivo de debatir sobre la 

situación y perspectivas de la economía mundial.

Este II Foro fue inaugurado por Manuel Pérez-Sala y María 

del Pino, presidentes de ambas entidades, y contó con la 

participación de reconocidos panelistas nacionales e inter-

nacionales, que se configuraron en torno a dos mesas de 

debate, centradas en la activación de la recuperación eco-

nómica y social y reflexiones sobre los desafíos estructura-

les. A diferencia de lo que ocurrió en 2020, este segundo 

encuentro se pudo desarrollar en sesión mixta (presencial 

y virtual).

El primer bloque del Foro generó una conversación acerca 

de las consecuencias económicas de la pandemia; el impacto 

en el comercio mundial y su recuperación; cómo asegurar 

la cohesión en la recuperación; y los desafíos geopolíticos 

actuales.

Contó con la participación de Ignacio de la Torre, socio y 

economista jefe de Arcano Partners y presidente del Consejo 

Asesor del Círculo; Silvia Iranzo, consejera independiente de 

Indra y del ICO, ex secretaria del Estado de Comercio; Emma 

Navarro, ex vicepresidenta del BEI y consejera independien-

te; y Emilio Lamo de Espinosa, miembro de la Real Academia 

de Ciencias Morales y Políticas. Alfredo Bonet, secretario ge-

neral del Círculo de Empresarios, moderó el evento.

Manuel Pérez-Sala.María del Pino.

Alfredo Bonet, Ignacio de la Torre, Silvia Iranzo, Emma Navarro y Emilio Lamo de Espinosa.
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Durante la segunda sesión del evento, los temas de debate 

se centraron en cómo mejorar la productividad a través de 

la inclusión digital para reducir la desigualdad; la innovación 

y la tecnología como piezas clave del desarrollo económico y 

social; la sostenibilidad como desafío y oportunidad; y la tran-

sición hacia una Unión Europea sin emisiones perjudiciales 

para el medio ambiente y con crecimiento sostenible. 

Vicente Montes, Bart van Ark y Martina Larkin. Bart van Ark, Martina Larkin, Belén Romana y Eric Chaney.

PRoGRAMA DE  
CooPERACIÓN EDUCATIvA

A 
lo largo de 2021, desde el Círculo hemos seguido 
impulsando el Programa de Cooperación Educativa 
(Coopera) con la Facultad de Ciencias Económicas 

y Empresariales de la Universidad Autónoma de Madrid, 

que ya lleva más de treinta años desarrollando sus acti-
vidades con éxito. El 30 de noviembre tuvo lugar el acto 
de graduación a los egresados de los cursos 2019-2020 
y 2020-2021.

En este bloque participaron Bart van Ark, director del UK Pro-

ductivity Institute; Martina Larkin, consejera del European Ins-

titute for Innovation and Technology y asesora del Parlamento 

Europeo; Belén Romana, consejera independiente de Banco 

Santander, BME, SIX y Aviva; y Eric Chaney, asesor económico 

del Institut Montaigne. Todo ello moderado por Vicente Mon-

tes, director general de la Fundación Rafael del Pino.

Los estudiantes, tras recoger sus diplomas.
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FoRoS CÍRCULo

Los Foros del Círculo, siguiendo la tendencia del pasado 2020, han tenido que adaptarse a la compleja situación marcada 

por la pandemia, celebrando sus sesiones tanto de forma virtual, como presencial. A lo largo de este 2021, nos han 

acompañado personalidades de gran relevancia.

Pudimos disfrutar de la presencia de Antonio Garrigues 
Walker, presidente de la Fundación Garrigues, uno de los 

juristas españoles más reputados del mundo, quien nos 
presentó su último libro “Sobrevivir para contarla”.

El ex Primer Ministro de Portugal y entonces miembro del 
Consejo Asesor del Círculo, Pedro Passos Coelho trató 
sobre los desafíos políticos y económicos en el proceso de 
recuperación de la Unión Europea.

Organizado por el grupo de trabajo de Ciencia e 
Innovación, Teresa Riesgo, secretaria general de 

Innovación, abordó el papel de la ciencia y de la innovación 
como una de las diez políticas palanca en torno a las que 
se estructura el Plan de Recuperación, Transformación y 

Resiliencia.

El secretario general de Asuntos Económicos y G20 
del Gabinete del presidente del Gobierno, Manuel de 
la Rocha, trató con nuestros asociado/as los retos y 
oportunidades que ofrecen los fondos europeos Next 
Generation EU.
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La presidenta de la Autoridad Independiente de 
Responsabilidad Fiscal (AIReF), Cristina Herrero, analizó 
la situación de la economía española, que atraviesa una 
crisis sin precedentes a causa de la pandemia provocada 
por la Covid-19 y que resulta de una naturaleza muy 
distinta a la anterior crisis de 2008.

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de 
Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia 

Calviño, visitó la sede del Círculo para tratar diferentes 
asuntos como la progresiva retirada de las medidas 

extraordinarias de apoyo como consecuencia de la crisis 
sanitaria, el incremento del SMI o las medidas anunciadas 

por el Ejecutivo con relación al sector eléctrico.

La presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados 
y la Competencia (CNMC), Cani Fernández, habló sobre 
el impacto que pueden tener los fondos europeos Next 
Generation EU y los riesgos que las ayudas del Estado 
pueden comportar para la competencia y los procesos de 
liberalización.

El 18 de junio, el líder de la oposición y presidente del 
Partido Popular, Pablo Casado, mantuvo un encuentro 

en la sede del Círculo de Empresarios con nuestro 
presidente en el que despacharon sobre la situación 
político-económica que afronta el país, coincidiendo 
en el apoyo a la Constitución y el Estado de Derecho 

como pilar esencial para la recuperación del empleo y la 
preservación del Estado de bienestar.

ENCUENTRo CoN PAbLo CASADo
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DESAyUNoS DE TRAbAJo DEL DIARIo DE NAvARRA

E
l 19 de octubre, Manuel Pérez-Sala protagonizó en Pam-
plona la conferencia La España que estamos dejando a 
nuestros hijos, en una nueva sesión del ciclo de desayu-

nos de trabajo del Diario de Navarra, con la colaboración de 
Institución Futuro. Reunido con un centenar de representantes 
del mundo empresarial, político y social navarro, Pérez-Sala abor-
dó temas tales como el paro juvenil, la formación profesional 
dual, la reforma del sistema de pensiones o los fondos euro-
peos Next Generation EU, entre otros asuntos.

ENCUENTRo CoN EL CÍRCULo EMPRESARIAL LEoNéS

E
l 24 de noviembre, el presidente del Círculo protagonizó 
un encuentro con el Círculo Empresarial Leonés (CEL), 
que preside Julio César Álvarez, en el que compartió 

las propuestas del Círculo para afrontar los retos y las refor-
mas estructurales necesarias en España con el objetivo de 
alcanzar una recuperación duradera a través de los fondos 
europeos y nuestro compromiso como país con la Unión Eu-
ropea.

ALMUERZo CoN LA FUNDACIÓN CoNExUS

E
l 2 de noviembre, nuestro presidente, acompañado del 
presidente de la Fundación Conexus, Manuel Broseta, y 
algunos de sus patronos, analizó la situación y perspecti-

vas de la economía española.
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CENA ANUAL DE SoCIoS

T  ras un 2020 en el que, a causa de la pandemia oca-

sionada por la Covid-19 no pudo celebrarse, volvió la 

tradicional cena anual de socios que tuvo lugar el 11 

de noviembre, en los salones del Casino de Madrid y contó 

con la presencia del presidente de Ferrovial, Rafael del Pino, 

quien acudió como conferenciante invitado. Además, se ho-

menajeó a John de Zulueta, nuevo presidente de honor tras 

su labor al frente del Círculo durante los últimos tres años. 

Al acto asistieron cerca de 200 personas a las que Manuel 

Pérez-Sala agradeció su asistencia.

Rafael del Pino y Manuel Pérez-Sala, durante sus intervenciones.

Rafael del Pino recordó la figura de su padre, socio fundador del Círculo.
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FRANCISCo MARTÍNEZ-CoSENTINo 
RECIbE EL vI PREMIo REINo DE ESPAÑA  
A LA TRAyECToRIA EMPRESARIAL

E
l 29 de octubre, Su Majestad el Rey Felipe VI entregó 
el VI Premio Reino de España a la Trayectoria Empre-

sarial al empresario Francisco Martínez-Cosentino, 
presidente del Grupo Cosentino. Las entidades convocan-
tes de este Premio son el Círculo de Empresarios, el Cercle 

d’Economia y el Círculo de Empresarios Vascos.

El acto de entrega tuvo lugar en el Auditorio Municipal 

Maestro Padilla de Almería. Presidido por Don Felipe, 
contó también con la presencia de Juan Manuel Moreno 

Bonilla, presidente de la Junta de Andalucía, y de Yolanda 

Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de 
Trabajo y Economía Social, entre otras autoridades. Asi-
mismo, estuvieron presentes los presidentes de las tres 
organizaciones convocantes del Premio; Manuel Pérez-Sa-

la, presidente del Círculo de Empresarios; Javier Faus, pre-
sidente del Cercle d’Economia y José Galíndez, presidente 
del Círculo de Empresarios Vascos.

José Galíndez intervino en representación de las entidades 
convocantes, destacando de la figura del premiado “su es-

fuerzo, trabajo y visión para convertir una iniciativa familiar 
y local en un referente empresarial y global, plenamente 
comprometido con su función social y el respeto a valores 
de interés general o colectivo”. Galíndez recordó, además, 
que “la sociedad necesita líderes empresariales y es ne-

cesario que la idea de emprender recale en el imaginario 

de los jóvenes, considerándolo atractivo para su proyecto 

El Rey Felipe VI, Juan Manuel Moreno Bonilla, Yolanda Díaz, Ramón Fernández Pacheco y Francisco Martínez-Cosentino, durante la entrega del Premio.

S.M. el Rey Felipe VI y Francisco Martínez-Cosentino.
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vital y sintiéndose con ello una pieza relevante en la mejora 
de la sociedad”.

Según el acta del Jurado, la concesión del premio a Martí-

nez-Cosentino se decidió “en virtud de su contribución al 

desarrollo económico y social de España a lo largo de va-
rias décadas de esfuerzo y de trabajo, creando empleo, in-
ternacionalizando sus actividades y contribuyendo a la me-
jora de su entorno y al bienestar del país. Razones que lo 
convierten en un referente para las futuras generaciones”.

El Jurado que concedió el Premio estuvo integrado por 
distinguidos representantes de la sociedad civil española. 
Bajo la presidencia de Carme Riera, miembro de la Real 

Academia Española y catedrática de la Universidad Autó-
noma de Barcelona, formaron parte del mismo Sara de 

la Rica (directora de ISEAK), Victoria Camps (catedrática 
emérita de Filosofía Moral y Política de la Universidad Au-
tónoma de Barcelona), Santiago Muñoz Machado (director 
de la Real Academia Española), Victoria Prego (adjunta al 
director de El Independiente.com), María Blasco (directo-
ra del Instituto Nacional de Investigaciones Oncológicas), 
Núria Cabutí (CEO de Penguin Random House), Juan Ma-

nuel Bonet (crítico de arte y literatura, poeta y museólogo 
español), José Luis García Delgado (Dr. en Derecho y Ca-
tedrático de Economía Aplicada), y Mercè Franquesa (se-
cretaria general del Cercle d’Economia), que ejerció como 
secretaria. 

Manuel Pérez-Sala, José Galíndez, S.M. el Rey Felipe VI, Francisco Martínez-Cosentino y Javier Faus.

S.M. el Rey Felipe VI durante su intervención en el acto.
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valoraciones acerca de la economía 
española, hemos estado nuevamente 
presentes en prensa, televisión, radio y 
medios digitales”
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EL CÍRCULo  
EN LoS MEDIoS

L
as propuestas para transformar nuestro modelo producti-
vo y aprovechar la histórica oportunidad que nos ofrecen 
los fondos europeos Next Generation EU, nos han llevado a 

estar permanentemente en los medios de comunicación. Apor-
tando nuevas ideas con nuestras valoraciones acerca de la eco-
nomía española y otros aspectos relevantes para la sociedad 
civil, como la defensa de las Instituciones, hemos estado pre-
sentes a través de artículos y entrevistas en prensa, televisión, 
radio, medios digitales y redes sociales, donde los portavoces 
del Círculo han tenido una presencia constante a lo largo de 
2021.
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REDES SoCIALES

Mención especial merecen otro año más nuestras Redes 

Sociales, un instrumento de comunicación directa de 

primer nivel, en las que cada vez contamos con mayor pre-

sencia.

RADIoGRAFíA REDES SoCIALES

Datos actualizados a 10 de enero de 2022
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