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RELEVO EN LA JEFATURA DEL ESTADO

Depilotode
latransicióna
embajadorde
laeconomía
Ha sido decisivo en la consecución
de grandes contratos empresariales
sido siempre el mejor embajador para la
empresa española. No creo que podamos
pensar en nadie mejor en estos 40 años”.
Abdica tras un maratón por seis países del Consejo de Cooperación del Golfo.
En Omán habló del momento que atraviesa España y resaltó que la recuperación española se basa en una política estricta de consolidación fiscal y ambiciosas reformas. Premio y aliento para las
políticas de Mariano Rajoy.

J. F. M. Madrid

E

l paso de cuatro décadas de reinado
ha llevado el papel de Juan Carlos I
desde lo político, como ensamblador de la democracia, a un plano económico y empresarial. El Rey fue cediendo
protagonismo al resto de poderes públicos y lo fue tomando como número uno
de la diplomacia comercial de un país que
se ha abierto al exterior en este siglo XXI.
Reconocido fue su papel en la adjudicación de la mayor obra de ingeniería eje- Motores económicos
cutada por compañías españolas hasta el Los de la automoción y el turismo son
momento, el AVE de Arabia entre Medi- otros dos campos en los que el monarca
na y La Meca, con contratos por más de ha desempeñado un papel relevante. El
6.700 millones y fuerte carga de trabajo 20 de mayo fue la factoría de Mercedes
para la siderurgia española. En un duro en Vitoria la que recibió la visita real por
pulso con un consorcio francés, el Rey la producción de dos nuevos vehículos:
desplegó su red de influencia en Orien- el monovolumen Clase V y una nueva
te Medio, donde se ha ganado durante furgoneta Vito. Don Juan Carlos acababa
años la confianza del
de aterrizar procedente
resto de monarcas. Y
de Arabia y, bastón en
precisamente ha sido en
mano, revisó la cadena
Arabia, junto a otros
de producción de la
Tenéis que arrimar el
destinos del área del
que es la segunda
hombro
para
crear
Golfo, donde se ha desamayor
planta
del
empleo”.
Esa
fue
la
rrollado su última misión
mundo para vehículos
petición que hizo el
comercial con miembros
de su clase. El Rey aldel Gobierno y 28 altos
morzó con los responRey a los grandes
ejecutivos.
sables de Mercedes, que
empresarios en 2012
“El papel del Rey es
garantiza producción
“El papel del Rey es
sencillamente fundaen España tras una refundamental en
mental en Oriente
modelación de 190 miMedio, Europa del Este o
llones.
Oriente Medio,
Norteamérica. Es una de
Los libros de honor de
Europa del Este o
las figuras con mayor reotras factorías, como la
Norteamérica”, subraconocimiento de Eurode PSA en Vigo, la de
yan las empresas que
pa”, explica uno de los
Ford en Almussafes, o la
le
acompañan
en
sus
participantes en esa gira
de Renault en Valladolid
viajes al extranjero
económica.
también custodian la
El de las infraestrucfirma de Juan Carlos de
turas ha sido uno de los campos que más Borbón. Algunas, como la valenciana,
ha disfrutado del apoyo de don Juan Car- desde 1976. De hecho, la intermediación
los, que ha vendido las virtudes del AVE en 1973 ante Henry Ford fue fundamenen cada una de sus expediciones. EE UU, tal para vender estabilidad política tras
Brasil, Arabia Saudí, Emiratos Árabes o la dictadura y que el empresario norteTurquía son algunos de los países que han americano se decantara por España para
seguido de cerca el desarrollo del tren rá- invertir.
pido español para adoptar el modelo. Otro
Y reiteradas han sido las ocasiones en
hito, como es el de la ampliación del Canal las que el Rey ha cortado la cinta en
de Panamá a cargo de Sacyr, también ha Fitur, la mayor feria española dedicacontado con un seguimiento cercano de da al turismo, donde siempre ha desZarzuela, especialmente cuando surgie- tacado el papel primordial de este secron problemas entre los contratistas y el tor como motor de la economía espaGobierno panameño. El Rey siempre solía ñola. La política pesquera, especialjugar un papel. A la luz de los focos unas mente en el pulso que España ha manveces y en la sombra otras.
tenido durante décadas con Marruecos;
El secretario de Estado de Comercio, el campo de la energía; y la industria
Jaime García-Legaz, recordó ayer que “ha pesada, también han sido revisadas

La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff,
saluda al presidente de Repsol, Antoni
Brufau, en presencia de Emilio Botín,
Ignacio Galán y César Alierta. A su
izquierda, don Juan Carlos. EFE

“

Don Juan Carlos conversa con el presidente de La Caixa, Isidro Fainé, El presidente de ACS, Florentino Pérez, le hace entr
en un acto oficial.
ga al Rey de una camiseta del Real Madrid. REUTERS

Medió ante
el magnate
de la
automoción
Henry Ford
para que la
compañía
invirtiera en
la Comunidad
Valenciana
en 1973

atentamente desde Zarzuela. Más enfocada a buscar un futuro para España en la esfera económica mundial está
la Fundación para la innovación Tecnológica Cotec, de la que el rey Juan
Carlos es cabeza visible.
El monarca ha seguido los debates del
Consejo Empresarial de la Competitividad que preside César Alierta: “Tenéis
que arrimar el hombro para crear empleo”, exigió en marzo de 2012 a 17 de
los principales empresarios del país.
Marcelino Camacho y Nicolás Redondo, representantes de CC OO y UGT,
fueron recibidos por primera vez en audiencia en 1983. Después vendrían muchas reuniones y al jefe del Estado se
le reconoce un papel de moderador
entre patronal y sindicatos. Antonio Ga-

rrigues, José Ángel Sánchez Asiaín, Florentino Pérez y Juan Miguel Villar Mir
son algunos de los que disfrutan la cercanía del monarca, al igual que la familia
Entrecanales, Juan Abelló, Emilio Botín,
César Alierta o Antonio Vázquez. Precisamente fueron Vázquez y el presidente de Iberia, Luis Gallego, quienes
pasaron en mayo por la Zarzuela para
explicar al rey cómo habían reestructurado la aerolínea y su apuesta de futuro. Uno de los nuevos Airbus 330 incorporado a la flota de Iberia se llama
Juan Carlos I.
Atrás quedan los años en que surgía
una incipiente crítica a la figura del monarca y que hablaba directamente de
“amistades peligrosas”. Fue una trama
de presunta corrupción, la del caso
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SU RELACIÓN CON SECTORES CLAVE DE LA ECONOMÍA

INDUSTRIA

Nuevos modelos tras la reconversión
Juan Carlos de Borbón es un
apasionado del motor y así lo
demostraba en cada uno de
sus contactos con la industria,
ya fuera en la visita a una fábrica o en un gran premio de
Fórmula 1. “Su majestad el rey
don Juan Carlos I es un hombre muy vinculado a los sectores industriales y en especial al
sector del automóvil. Son muchas las alusiones en sus discursos a la necesidad de potenciar la reindustrialización
de España y al sector del auto-

móvil como punta de lanza en
nuestro país”, destacó ayer
Mario Armero, vicepresidente
ejecutivo de Anfac, patronal de
los fabricantes de automóviles.
La consolidación de España
como segundo fabricante europeo de coches ha tenido en
el monarca un agente activo.
La reconversión industrial,
con la firma del real decreto de
julio de 1984, las políticas de
empleo y las relaciones internacionales fueron tres de los
asuntos fundamentales que

acercaron a la Zarzuela y la
Moncloa durante los mandatos
de Felipe González.
Corría agosto de 1983 cuando don Juan Carlos presidió un
Consejo de Ministros en Palma
de Mallorca en el que González
daba a conocer las líneas fundamentales de su política. El
rey intervino una sola vez para
fijar la lucha contra el paro
como primer objetivo.
Tres décadas después, la
exportación del modelo de las
energías renovables, la inter-

conexión energética de la península Ibérica o la reindustrialización han estado presentes
en los discursos del monarca.
Apuesta por la industria como
la mejor respuesta a cualquier
crisis y aboga por recuperarla:
“Una materia objeto de interés
en toda Europa por su importancia para la revitalización de
las economías, la lucha contra
el paro y el aumento de las exportaciones”, dijo en febrero
en un encuentro empresarial
en Lisboa.

INFRAESTRUCTURAS

La llave que abría las puertas
Latinoamérica y Oriente
Medio son dos de las áreas
de expansión natural para la
ingeniería, construcción y
sector energético español, y
en ambas ha jugado un papel
determinante la figura del
jefe de Estado. Distintos informes hablan de contratos
de obra por más de 100.000
millones que verán la luz en
estas dos regiones en los
próximos cinco años.

La ampliación del Canal de
Panamá, la crisis de Repsol
en Argentina, la llegada de
capital árabe a Iberdrola o la
adjudicación del AVE Medina-La Meca son algunos de
los asuntos que han pasado
por manos del monarca.
La ministra de Fomento,
Ana Pastor, declaró ayer en
TVE que Juan Carlos I ha
abierto muchas puertas a la
economía española.

Ya en el mercado doméstico, se dio en junio del año
pasado una curiosa coincidencia: el príncipe Felipe cubrió el primer viaje del AVE
entre Madrid y Alicante en el
mismo tren, incluso en el
mismo vagón, en el que su
padre realizó el viaje inaugural de la alta velocidad
entre Madrid y Sevilla, en
abril de 1992. El monarca ha
sido firme defensor de la

inversión pública en unas
infraestructuras llamadas a
vertebrar el país y a mejorar
la competitividad.
Florentino Pérez (ACS),
Juan Miguel Villar Mir
(OHL), José Manuel Entrecanales (Acciona), Salvador
Alemany (Abertis) o Esther
Alcocer (FCC) agradecieron
ayer su contribución a la estabilidad política y económica de España.

TURISMO

Mallorca, Baqueira y mucho más
Baleares es una de las zonas
españolas con una impagable
deuda con la familia real, que
pasa parte de sus vacaciones
de verano en el palacio mallorquín de Marivent, ubicado
sobre un acantilado del barrio
de Cala Major. Allí, el Rey solía
tener tiempo para recibir a lo
más granado del sector turístico español: Gabriel Escarrer,
Simón Pedro Barceló, Carmen
Riu, Abel Matutes o Pablo Piñero, entre otros.

El Rey recibió en mayo a Antonio Vázquez, presidente de IAG, y a
Luis Gallego, presidente de Iberia. EFE
Nóos, por la que está imputado el yerno
del Rey, Iñaki Urdangarin, la que puso
en jaque a la familia real. “La justicia
debe ser igual para todos”, proclamó en
su tradicional mensaje navideño de 2011.
A este momento crítico se sumó una cacería en la que participó en Botsuana
hace dos años y que se mantuvo en secreto hasta que el monarca sufrió un accidente. El viaje de placer coincidió con
una de las semanas más duras para la
economía española, lo que motivó, en
un gesto sin precedentes, que Juan Carlos I pidiera perdón a los españoles. A
partir de ese punto, se ha forjado una
remontada a base de trabajo para mitigar la crisis. Con todo, quien ayer abdicó la corona ha sido todo un embajador de la Marca España.

Concursos
como el de
la ampliación
del Canal
de Panamá
y la obra del
AVE MedinaLa Meca
precisaron la
colaboración
del monarca

De igual modo sucedía con
Baqueira Beret, la estación invernal en que el monarca y los
suyos han esquiado invierno
tras invierno durante décadas.
Todo un cartel para conquistar
visitantes.
Pero más allá de sus preferencias para pasar los tiempos
de descanso, Juan Carlos I ha
sido una palanca para el sector
turístico español, comenzando
por su participación en distintas citas de la feria internacio-

nal Fitur, de la que era presidente de honor, y terminando
por el apoyo específico en la
captación de turistas en mercados tan importantes como el
ruso.
También fue público y notorio el interés de la Casa Real
por la situación de Iberia y la
posición de Barajas como hub
con especial proyección hacia
Latinoamérica. “Cuando firmamos los convenios con el personal de Iberia, el presidente

de nuestra empresa fue a explicar al rey la convivencia con
British Airways en el holding
IAG y la intención de abrir nuevos destinos en cuanto se recupere la demanda”, comentan
fuentes de Iberia.
Desde la Alianza para la Excelencia Turística, Exceltur, se
agradeció ayer la “disposición
del Rey y la Casa Real para ensalzar al turismo como uno de
los principales activos de España”.

TECNOLOGÍA

Impulsor de las actividades de I+D+i
Desde Ametic, la patronal de
las empresas de tecnologías
de la información, comunicaciones y contenidos digitales,
quisieron ayer agradecer al
rey Juan Carlos su trabajo
para impulsar esta industria
clave en el entorno actual.
“Agradecemos su preocupación por el desarrollo de
este sector, así como sus
desvelos para que las empresas TIC españolas hayan gozado de la proyección inter-

nacional que merecen”, señaló el presidente de la asociación, José Manuel de Riva
Zorrilla. Este añadió que durante su reinado, la industria
española de la electrónica,
las tecnologías de la Información y comunicación y de los
contenidos digitales, “ha
dado un salto muy importante para posicionarse como un
sector clave de la economía”.
“Todo ello ha sido posible,
gracias a la estabilidad insti-

tucional y al Estado de Derecho que el Monarca ha sabido preservar para bien de
nuestra nación y de su economía”, continúo De Riva.
En opinión de Ametic, el
rey Juan Carlos ha sido, además, un gran impulsor del
desarrollo de las actividades
de I+D+i dentro de esta industria, como lo certifica su
impulso para la creación de
la Fundación para la Innovación Tecnológica Cotec, enti-

dad de la que es presidente
de honor. “Estamos convencidos de que su sucesor, don
Felipe, que ha dado un sinfín
de muestras de ser un hombre de su tiempo, comprometido con lo que la sociedad
actual demanda para su
pleno desarrollo, seguirá en
la línea de su padre y tendrá
entre sus preocupaciones el
impulso de la economía digital y de las tecnologías que la
sustentan”.

