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NOTICIAS EXCELTUR

EL REY ABDICA VOCES EN UNA JORNADA HISTÓRICA

La sociedad analiza el papel del Rey
Con nombre propio Reacciones en distintos ámbitos tras la decisión de abdicar de Juan Carlos I
sible gracias a la”lucha decidida” de los trabajadores, del movimiento sindical y de la sociedad española, eso no impide reconocer al sindicato el papel
que jugó el Rey Juan Carlos en
la consolidación del sistema
democrático. En todo caso, el
sindicato aseguró que los retos
políticos, económicos y sociales que debe afrontar España
exigen una reforma constitucional “más ambiciosa” que la
anunciada por Mariano Rajoy.

AGENCIAS
Madrid

La abdicación de don Juan
Carlos provocó ayer decenas
de reacciones en todos los
ámbitos de la sociedad española que valoraban la decisión del monarca y su papel
en la historia de España.

Círculo de Empresarios: Felipe “sabrá
servir” al país
El Círculo de Empresarios
trasladaba su “convencimiento” de que el Príncipe
Felipe “sabrá servir a España
con el mismo sentido de la
responsabilidad, eﬁcacia y
compromiso con que lo ha
hecho el Rey”.

Linde agradece
al Rey su “gran
contribución”
El gobernador del Banco de
España, Luis María Linde,
mostraba su agradecimiento
y respeto hacia el Rey Don
Juan Carlos por su “gran contribución” a la convivencia y
normalidad democrática de
España.
Igualmente, el gobernador
del Banco de España mosrtaba su conﬁanza en el sucesor
de Don Juan Carlos, el Príncipe Felipe, y en su capacidad
para continuar la obra iniciada por su padre “por el bien
de todos los españoles”.

Emilio Botín: “Nuestro periodo de prosperidad más largo”

CCOO: Reconocen el
papel del Rey pero
piden reforma constitucional “ambiciosa”
La Comisión Ejecutiva de
CC.OO. subrayó que, aunque la
democracia en España fue po-

El secretario general de UGT,
Cándido Méndez, aﬁrmó que
la abdicación del Rey debe
aprovecharse para cambiar la
Carta Magna en materia territorial y de participación directa
de la ciudadanía. “Más allá de
lo que haya podido ocurrir en
los últimos años, su contribución a la consolidación de la democracia en nuestro país es algo totalmente positivo”, dĳo.

Exceltur agradece el
compromiso y dedicación del Rey hacia
el sector turístico

El presidente de Banco Santander, Emilio Botín, expresó su
“respeto y gratitud” a la ﬁgura
de Don Juan Carlos y resaltó
que su reinado “ha supuesto el
periodo de paz y prosperidad
más largo” de la historia española. “La reconciliación entre
los españoles, la recuperación
de la Democracia, el progreso
e internacionalización de
nuestra economía, la incorporación a Europa y la apertura
al mundo, forman parte de su
extraordinario legado”, dĳo.

Méndez (UGT) elogia democracia”
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uno de los grandes motores de

Esther Alcocer
Koplowitz: “Leal
apoyo” al Príncipe
La presidenta de FCC, Esther
Alcocer Koplowitz, transmitió
su “más sincero agradecimiento” y el de todo el grupo de construcción y servicios al Rey por
su “dedicación y compromiso
con España”, al tiempo que ma
nifestó su “leal apoyo” al Príncipe en su nueva etapa.

Exceltur expresó su agradecimiento al Rey por el “compromiso, dedicación y cariño” que
ha mostrado junto con la Casa
Real al sector turístico, ensalzado como uno de los principales activos de España, informó en un comunicado. Asimismo, los empresarios del sector
reconocen el papel que los valores que el monarca representa han tenido en el “desarrollo
turístico español”, por cuanto
expresan “pilares básicos” sobre los que transmitir la imagen de España al extranjero.

Gabarró (Gas Natural
Fenosa): “Uno de los
grandes motores de la

la democracia española tras los
años de dictadura” y agradece
al monarca “el apoyo que siempre ha dado a los intereses de
las empresas” del país.

Galán (Iberdrola):
“El mejor embajador”
El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, considera que el Rey Juan Carlos I ha sido “el mejor embajador de España en el mundo” al proyectar
una imagen “moderna y dinámica” y considera que Felipe de
Borbón se encuentra “extraordinariamentepreparado”para
asumir la Corona “con éxito”.

Cepyme muestra su
“confianza” en Felipe
Lapatronaldelapequeñaymediana empresa Cepyme ha remarcado su “conﬁanza en las
instituciones y en la persona
del Príncipe Felipe como próximo jefe del Estado”.

González Macho:
“Un paso valiente”
El presidente de la Academia
de Cine, Enrique González Macho, considera “a título personal” que la abdicación del Rey
don Juan Carlos es “un paso valiente y muy importante”.

Florentino Pérez:
“El mejor Rey de la
Historia de España”
El presidente de ACS y presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, considera que
don Juan Carlos es, “sin duda,
el mejor Rey de la Historia de
España” y que con su decisión
de abdicar “demuestra una
vez más que sólo busca lo mejor” para el país.

Los obispos agradecen la “entrega generosa” del monarca
Los obispos españoles han reconocido y agradecido la trayectoria del Rey Don Juan
Carlos I, “su entrega generosa
y su contribución”, especialmente en “la instauración y la
consolidación de la vida democrática” y durante la Transición y ponen su “conﬁanza”
en el Príncipe de Asturias,
don Felipe de Borbón.

