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Las patronales destacan la 
capacidad del Rey emérito 
Juan Carlos I para liderar 
la transición a la Democra-

cia y alaban su importante 
papel como embajador de 
las empresas españolas en 
el exterior.  P15/EDITORIAL

Las empresas destacan que  
la Corona ha dado estabilidad 
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José Luis Bonet,       
presidente de la 
Cámara de España.

John de Zulueta,       
presidente del Círculo 
de Empresarios.
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Tras la decisión de Juan Car-
los I de abandonar España 
anunciada el pasado lunes, 
los principales líderes em-
presariales analizan la labor 
de la Monarquía parlamenta-
ria y del Rey emérito. Desta-
can, tras la consulta de este 
diario, principalmente dos 
cuestiones: el largo periodo 
de estabilidad logrado y el 
apoyo a la proyección exte-
rior del país (una labor que 
podría verse empañada por 
algunas de las supuestas irre-
gularidades de los últimos 
años). Todos ellos, además, 
respaldan la labor que está 
realizando Felipe VI al frente 
de la Casa Real. 

L Círculo de Empresarios. 
El presidente del Círculo, 
John de Zulueta, subraya que 
“la Monarquía ha sido un ele-
mento esencial de estabilidad 
institucional que ha contri-
buido de forma muy relevan-
te a nuestro progreso econó-
mico y social”. Por ello, desta-
ca positivamente que “el Rey 
Juan Carlos I ejerció con gran 
compromiso su función cons-
titucional y contribuyó acti-
vamente a mejorar la imagen 
exterior de España como 
principal embajador de nues-
tra economía, nuestras em-
presas y nuestra sociedad”. Y, 
de cara al futuro, la organiza-
ción considera que “en los di-
fíciles momentos que atrave-
samos, inmersos en una crisis 
sanitaria, económica y social 
sin precedentes  que debe ser 
afrontada por una clase polí-
tica alejada del entendimien-
to y del consenso, necesita-
mos reforzar aún más la con-
fianza, la estabilidad institu-
cional y la seguridad jurídica. 
Nuestra Monarquía, repre-
sentada hoy por el Rey Felipe 
VI, seguirá constituyendo un 
pilar determinante para con-
solidar un futuro de progreso, 
crecimiento, creación de em-
pleo y bienestar social. La re-
cepción de su discurso en la 
Universidad de Georgetown, 
en Washington, hace cinco 
años, es un ejemplo de ese 
prestigio que nuestra monar-
quía transmite en el exterior”. 

L CEOE. La Confederación 
Española de Organizaciones 
Empresariales (CEOE) seña-
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la, por su parte,  que “la Coro-
na es una institución cuyo pa-
pel en la defensa de las em-
presas más allá de nuestras 
fronteras es fundamental, co-
mo lo es su valor como eje de 
cohesión social” . 

L Cámara de España. Tam-
bién José Luis Bonet, presi-
dente de la Cámara de Espa-
ña, alaba el papel del anterior 
monarca, ya que “la monar-
quía parlamentaria ha sido 
una institución clave para la 
modernización y el progreso 
experimentado por España 
en los últimos 45 años y la fi-
gura de Juan Carlos I fue cla-
ve para llevar a cabo una 
Transición modélica de la 
Dictadura a la Democracia 
que explica en buena parte 
nuestro éxito como país en 
este periodo”. Bonet, desde 
la institución que reúne a to-
das las cámaras de comercio 
en España, subraya la voca-
ción de apoyo exterior de Fe-
lipe VI: “La figura del Rey 
Felipe VI ha fortalecido la 
institución dotándola de ma-
yor transparencia y control 
democrático, con absoluta 
ejemplaridad en sus seis 
años de reinado. En el ámbi-
to económico y empresarial, 
el Rey siempre ha estado al 
lado de las empresas como 
nuestro mejor embajador y 

valedor en todo el mundo”, 
subraya. Por ello, apuesta 
por mantener e intensificar 
su papel: “En estos momen-
tos de crisis económica y so-
cial, es más necesario que 
nunca reforzar la arquitectu-
ra institucional que, sobre la 
base de la Monarquía parla-
mentaria, tan positiva ha sido 
para el conjunto de los espa-
ñoles”. 

L Fomento del Trabajo. El 
presidente de la patronal ca-
talana Fomento del Trabajo, 
Josep Sánchez Llibre, asegu-
ra que debe reconocerse co-
mo principal legado de Juan 
Carlos I que han sido “los 
mejores tiempos de la histo-
ria de España”. El empresa-
rio definió su decisión de de-
jar España como “dura, va-
liente y con coraje” y destaca 

“la voluntad de Felipe VI de 
garantizar la estabilidad ins-
titucional por encima de 
cualquier consideración per-
sonal o familiar”. El también 
vicepresidente de Conservas 
Dani sostiene que sería un 
“disparate” que alguien quie-
ra replantar ahora el modelo 
de Estado, que supondría 
“volver a las dos Españas de 
Machado”. El presidente de 
la principal patronal catalana 
destacó la “contribución a la 
estabilidad política y econó-
mica de la España constitu-
cional” del Rey emérito. 

L Ceapi. El Consejo Empre-
sarial Alianza por Iberoamé-
rica (Ceapi) mostró su “reco-
nocimiento del papel históri-
co que el Rey emérito desem-
peñó durante su reinado, su 
impulso al desarrollo de la 
comunidad iberoamericana y 
su defensa de las libertades y 
la democracia”. Ceapi señaló 
su “lealtad a la Monarquía 
parlamentaria y a la Constitu-
ción  española de 1978”. “En 
momentos tan difíciles como 
los actuales, queremos por lo 
mismo hacer una llamada a la 
unidad de las fuerzas políti-
cas y sociales en defensa de 
las instituciones democráti-
cas, y en apoyo de la labor de 
Su Majestad el Rey Felipe 
VI”, añadió. 

L Madrid Foro Empresa-
rial. Hilario Alfaro, presi-
dente de Madrid Foro Em-
presarial, destaca que “sin 
Juan Carlos I no hubiéramos 
tenido Transición ni demo-
cracia”, pero además “el Rey 
emérito ha sido el mejor em-
bajador del mundo empresa-
rial y todas sus intervencio-
nes han generado muchos 
puestos de trabajo”. Por eso, 
Alfaro recalca su “apoyo in-
condicional a Felipe VI”. 
“Nos abstenemos de juzgar 
cualquier conducta privada”, 
añade. 

L Confederación de Asocia-
ciones Empresariales de 
Baleares. La presidenta de la 
Confederación de Asociacio-
nes Empresariales de Balea-
res (CAEB), Carmen Planas, 
valoró la labor del Rey emé-
rito Juan Carlos I “para la 
consolidación de la demo-
cracia y la transición”, así co-
mo “la promoción que ha he-
cho de Mallorca”. Calificó la 
decisión del monarca de 
abandonar España como 
“una decisión personal”. 
Además, pidió no olvidar “la 
promoción que ha hecho de 
Mallorca a nivel cultural, so-
cial y turístico en todo el 
mundo”.  
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John de Zulueta, presidente  

del Círculo de Empresarios, 

CEOE: “El papel de la 
Corona en la defensa 
de las empresas  
en el extranjero es 
fundamental”

Zulueta: “Juan 
Carlos I fue el 
principal embajador 
de nuestra economía 
y empresas”
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