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Losempresarios españoles agrade-
cieronayer la enorme labor ejerci-
dapor elReyJuanCarlos I a lo lar-
go de sus 39 años de reinado. Los
principales ejecutivos de las com-
pañías no quisieron pasar por alto
el “importante” trabajo realizado
por la Corona. Pusieron el énfasis
en supapel comoembajadorde las
firmas, no sólo con lamarcaEspa-
ña sino también por su involucra-
ción directa para abrir camino al
tejido industrial en el extranjero.
Además, semostraron absoluta-

mente convencidosdequeelPrín-
cipeFelipe, una vez asuma la Jefa-
turadelEstado, continuará cones-
ta senda y será impulsor de la in-
ternacionalizaciónde las firmasde
nuestropaís, sobre todoenestemo-
mentoenque la economíaespaño-
lanecesitade las exportacionespa-

ra impulsar sucrecimientoyafian-
zar la recuperación.
Lospresidentesde las empresas,

dentrode su reconocimiento, inci-
dieronen la importanciade la figu-
radelReypara favorecer la integra-
ción plena de España en la Unión
Europea, un hito fundamental pa-
ra el progreso del país. También,
subrayan los grandes esfuerzospa-
ra estrechar lazos, principalmente,
con las comunidades latinoameri-
canas y el mundo árabe, que han
permitidoque lasmultinacionales
hayanconseguidocontratos y rela-
ciones comercialesmásprofundas.
Estosdos factoreshan facilitado

el desarrollo de España, que llegó
aconvertirseenunade lasdiezma-
yoreseconomíasdelmundo.Lama-
yorpartede los empresarioshicie-
ronhincapiéenque,durante surei-
nado, el país “hadisfrutadodel pe-
riodomásprósperode lahistoria”.

En sus palabras, muchos de los
primeros espadas agradecieron las
muestras de generosidad y cerca-
níadelMonarca, que sehapreocu-
pado en todomomento de acudir
a las fábricas, interesarse por sus
proyectos, asistir a sus eventos e,

incluso, acompañar a las empresas
en sus viajes fuerade las fronteras.
Otro valor que quisieron ensal-

zardemaneraunánime los empre-
sarios es sudestacadagestiónen la
Transicióny la instauracióndeuna

democracia ejemplar para el resto
depaíses.Destacaron su figurapa-
ra mantener cohesionado el terri-
torio y la paz social, al tiempo, que
ha sido esencial para la moderni-
zación en todos los campos.
En este sentido, buena parte de

los dirigentes empresariales enfa-
tizaron la vertebraciónde las insti-
tuciones labradabajosuscuatrodé-
cadas de reinado.

Respaldo absoluto al Príncipe
Suselogios loshicieronextensibles
a la Reina Sofía, colaboradora in-
discutible del Rey, y del Príncipe
Felipe en los últimos años.
Los principales ejecutivos están

convencidos de la “adecuada pre-
paración”delqueseráFelipeVIpa-
radirigir el país con idéntico tesón
y acierto que su padre, con el que
ha trabajado codo a codo durante
los últimos años, mientras perfec-

cionaba su formación. Para la in-
mensamayoríade los empresarios,
el PríncipedeAsturias encarna los
mismosvaloresqueelmonarca, al-
goque sepresumeque será garan-
tíade“continuidad”, “prosperidad”
y asegura la “estabilidad y convi-
vencia de todos los españoles”.
Un gran número de ejecutivos

asumió además como propias las
palabras pronunciadas por el Rey
para explicar su abdicación, dede-
jarpasoaun futuromonarca, “per-
tenecienteaotrageneración”, y en-
salzaron su generosidad y última
labor en servicio de los españoles,
con su renuncia al trono.
Del futuroJefedeEstado, lospri-

meros espadas del empresariado
nacional ensalzan las renovadas
energías para encarar los cambios
y reformasquedemandan los tiem-
pos, yunfuturoparaelpaísy laeco-
nomía sumamente desafiante.

Los empresarios elogian el papel del Rey
ymuestran su apoyo al Príncipe Felipe
Destacan la importancia de don Juan Carlos para impulsar el crecimiento y la democracia

JuanCarlos I: El fin de un reinado

Unpapel
clavepara la
transformación
deEspaña

Ignacio SánchezGalán
Presidente de Iberdrola

C
ualquier valoración sobre el legado de
loscasi treintaynueveañosdereinado
delRey JuanCarlos I debepartir, nece-

sariamente, del reconocimiento y el agradeci-
mientomásprofundoysinceroa lapersonadel
Rey y a la institución de laCorona. Creo que es
unsentimientocompartidopor la inmensama-
yoríadelosciudadanosespañoles,enparticular
delosdemigeneración,quehansidotestigosde
la impresionante labor deDon JuanCarlos co-
moprotagonistade laprofundatransformación
que España ha vivido en estas cuatro décadas.
Ha sido unmotor de cambio hacia lamoderni-
dadyelprogreso,asícomounapiezafundamen-
tala lahoradevolverasituaranuestropaísenel
lugarque lecorrespondíaenelmundo.
Lamayoríade losanálisispolíticossobre la fi-

guradelReycoincidirá tambiénendestacar su
capacidad de liderazgo para impulsar, contra
vientoymarea, las reformasnecesariasque lle-
varonaEspañaaunatransiciónmodélicahacia
lademocracia,a laquedefendiódecididayejem-
plarmente cuando fue puesta en peligro el 23

defebrerode1981.Eserespaldo incondicionala
las institucionesdemocráticasya losvaloresde
libertad, justicia, igualdad y pluralismo político
queencarnanuestraConstitución,enunodelos
momentosmáscríticosdenuestrahistoriacon-
temporánea, lehicieronganarsedefinitivamen-
te el respeto, el cariño y la confianza de todos
los españoles.
Como empresario, quiero subrayar que a lo

largode su reinadoel Reyha sido elmejor em-
bajador de España en elmundo, proyectando
una imagendenuestropaísmodernaydinámi-
ca, difundiendo nuestra cultura, nuestras posi-
bilidades, nuestro enormepotencial y también
nuestroatractivo comodestinode inversiones.
Asimismo, ha contribuido aabrir las puertas

anumerosasempresasespañolas,quehanabor-
dadoprocesosdeinternacionalizaciónyquehoy
estánpresentesentodoelmundocomolíderes
yreferentesensectoreseconómicosclave.Co-
mopresidentede Iberdrolahepodidocompro-
bardeprimeramanoeseapoyoconstantealde-
sarrollo de la economía española y de sus em-

presasen losencuentrospersonalesquehete-
nidoelhonoryelprivilegiodemantenerconDon
JuanCarlos.
La renuncia de SuMajestad el Rey a la Jefa-

tura del Estado y su decisión de abdicar la Co-
rona de España de acuerdo con elmecanismo
previsto en laConstitución abre una nueva pá-
gina en nuestraHistoria,marcada por el nom-
bramientodeDonFelipe comosusucesor.
El Príncipe deAsturias ha demostrado en el

ejerciciodesusobligacionesa lo largodeestos
años estarextraordinariamentepreparadopa-
raasumir lasmásaltas responsabilidadesyser
elmejorgarantede laestabilidad institucionaly
de lanormalidaddemocráticaenelprocesode
sucesión.
Estoy plenamente convencido de que Felipe

VIpilotaráconéxito,siguiendoel legadodeDon
JuanCarlos,unanuevaetapadetransformación
yrenovaciónenelámbitopolítico,económicoe
institucionalde laquesaldremosreforzadosco-
mo país y para la que cuenta con nuestra leal-
tadyapoyo incondicional.

El relevoen la
Corona,un futuro
esperanzador

S
uMajestad el ReyDon JuanCarlos en-
carna una figura única y esencial en la
historiamodernadeEspaña.Supapel fue

claveparaeléxitodelprocesodetransiciónde-
mocrática,quepermitióel impulsodefinitivoha-
cia lacohesiónymodernizacióndenuestropa-
ís, y el progreso y bienestar de sus ciudadanos.

Podemosdecir, sin temoraexagerar,queelRey
sehaconvertido,endiversosmomentoscrucia-
lesdenuestrahistoria,ensímboloygarantíade
libertad, dediálogoydeconvivencia enpaz.
AprecioyadmiroalReyDonJuanCarlospor

sucercanía, suentusiasmo, suvoluntaddeser-
vicioalpaísysuextraordinariacapacidaddepro-
yectar la imagendeEspaña. Y siempre le agra-

deceréque,durantetodosestosaños,hayapre-
sidido los actos de entrega de las becas de “la
Caixa”para jóvenesespañolesquepartenalex-
tranjeroparaacabardeformarseen lasmejores
universidades delmundo. En cada edición, ha
pedido a esos jóvenes brillantes que se esfuer-
cen por desarrollar al máximo su talento para

contribuir,asuregresoaEspaña,ageneraropor-
tunidades y puestos de trabajo que ayuden al
crecimientoyporvenir del país.
El Príncipe Felipe ha logrado erigirse en un

ejemplode losvaloresquehanhechoposibleel
progresodeEspaña.Compromiso,vocaciónde
servicio, rigor, sensibilidad social y visión de fu-
turosonalgunasde lasvirtudesquepersonifica

SuAltezaReal.TalycomoseñalóayerelReyen
sumensaje institucional, el Príncipe Felipe –a
quiendeseounreinadosólidoypróspero–cuen-
ta con “lamadurez, la preparación y el sentido
de la responsabilidad” necesarios para asumir
estanuevaetapa.
El fuertecompromisodeambosparaafianzar

el papel internacionaldeEspaña,para impulsar
suprogresoeconómicoysocial,yparareafirmar
la voluntad de diálogo y consenso entre todos
losciudadanosseguirásiendoclaveparaafron-
tar losretosactualesyfuturos.Esterespaldode-
be significar para todos nosotros elmejor estí-
mulo para continuar apostando por un futuro
esperanzador.

Isidro Fainé
Presidente de LaCaixa

Hacen hincapié en
la ayuda que brindó
elmonarca para la
internacionalización
de las empresas
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“Deseo expresar nuestromás

profundo respeto y gratitud a

SuMajestad el Rey. Su reina-

do ha supuesto el periodo de

paz y prosperidadmás largo

de nuestra historia. Expreso

también nuestra lealtad y

apoyo a nuestro futuro rey,

cuya capacidad conocemos”.

Emilio Botín
Presidente de Banco Santander

“Su capacidad de diálogo, de

acercar posturas y conseguir

consensos ha permitido cons-

truir un espacio común de li-

bertad, progreso y bienestar.

Cuantomás lejosmiramos en

nuestra historia recientema-

yor ymás importante se hace

la figura de S.M. el Rey”.

SalvadorGabarró
Presidente deGasNatural Fenosa

“En los 39 años que ha durado

el reinado, España ha vivido la

mayor etapa de libertad de

nuestraHistoria, el periodo

más largo de progreso econó-

mico y social. Estoy plena-

mente confiado en las capaci-

dades deDon Felipe para

ocupar el trono”.

José IgnancioGoirigolzarri
Presidente de Bankia

“El Rey perpetúa lo que ha si-

do una constante en su reina-

do: situar el interés de Espa-

ña y de todos los españoles

por encima del suyo propio.

Tengo la seguridad de que

España alcanzará una nueva

etapa de prosperidad con

Don Felipe”.

CésarAlierta
Presidente de Telefónica

“El compromiso del Rey con el

tejido empresarial y lamarca

España ha sido incuestionable

para fortalecer las relaciones

comerciales y ayudar a las

empresas a internacionalizar-

se y, nome cabe duda, de que

su legado seguirá vigente con

el Príncipe deAsturias”

PedroBallvé
Presidente deCampofrío

“JuanCarlos I ha sido el sím-

bolo de la estabilidad demo-

crática e institucional. La su-

cesión en el Príncipe deAstu-

rias es el reflejo de la

normalidad constitucional y

una garantía para la cohesión

de España. Confiamos plena-

mente en sus capacidades”.

Ángel Ron
Presidente de Banco Popular

“Don JuanCarlos es sin duda

elmejor Rey de la historia de

España. No deberíamos olvi-

dar que él dio la cara frente a

los enemigos de la libertad.

Ahora con esta importantísi-

ma decisión demuestra una

vezmás que sólo busca lo

mejor para España”.

FlorentinoPérez
Presidente deACS

“El ReyDon JuanCarlos ha

contribuido de forma decisiva

a hacer de España la nación

moderna y democrática que

es hoy y al bienestar de los

españoles. La continuidad de

dicha contribución está ase-

gurada en la figura del Prínci-

pe, futuro Rey de España”.

FranciscoGonzález
Presidente de BBVA

“Debemos aDon JuanCarlos

una parte importante del pro-

greso político y económico.

Estoy seguro de que su gene-

rosa decisión consolidará a la

instituciónmonárquica en la

figura del Príncipe Felipe, que

sin duda será un gran Rey pa-

ra España”.

EduardoMontes
Presidente deUnesa

“Agradezco al Rey su intenso

trabajo y espero el futuro con

esperanza. Creo que el Prínci-

pe va a jugar un papel esen-

cial, importantísimo, porque

conocemuy bien la realidad

económica y tiene una gran

sensibilidad hacia elmundo

empresarial y social”.

JoanRosell
Presidente deCEOE

El reinado de JuanCarlos I pa-

sará a la Historia como el de

la reconciliación, lamoderni-

zación y la incorporación de

España a la CE. Su decisión

de abdicar le engrandece aún

más, al abrir una nueva etapa

con el Príncipe Felipe, una

persona preparada”.

JosepOliu
Presidente de Banco Sabadell

“La Corona ha resultado fun-

damental en el extraordinario

proceso demodernización de

España en sus estructuras po-

líticas, sociales y económicas.

JuanCarlos I ha sido elmejor

embajador de España. Sus

cualidades están presentes

en el Príncipe deAsturias”.

Antonio Brufau
Presidente de Repsol

“Bajo sus39añosde reinado,

Españahavividounade las

mayores transformacionesde

suhistoria,modernizando su

estructurapolítica y económi-

ca. Esta labor deestabilidady

permanentemodernización

está asegurada sindudasen la

figuradel futuro rey FelipeVI”.

Pablo Isla
Presidente de Inditex

“DonJuanCarloshasidoel ar-

tífice incuestionablede lacon-

solidaciónde lademocraciay

las libertades, ejerciendo la Je-

faturadel Estadoconun inne-

gablecompromisoydedica-

cióna losespañolesyconvir-

tiéndoseenelprincipal símbolo

de laEspañamoderna”.

JoséManuel Entrecanales
Presidente deAcciona

Elmejor embajador
quehapodido
tener España

Borja Prado
Presidente de Endesa

L
ahistoria recordaráel reinadodeSuMa-
jestad como uno de los períodos más
prósperosy fructíferosquehayamosco-

nocido losespañoles.Durante losprácticamen-
te40añosquehan transcurridodesdesupro-
clamación como Rey de España, nuestro país
hamantenidounasólidaestabilidad institucio-
nal que le ha permitido alcanzar una posición

de reconocido liderazgo anivelmundial. Junto
con el esfuerzo colectivo de todos los españo-
les, el papel de laCorona ha sido fundamental
para alcanzar con éxito este proyecto común.
El reconocimientodesuaportacióna la con-

solidaciónde lademocracia enEspañahacon-
vertido su figura en un símbolo indiscutible de

unidad y de concordia entre los españoles. La
dedicacióny lavalentíaqueSuMajestadhade-
mostrado a lo largo de su reinado ha provoca-
do siempre un sentimiento unánime de grati-
tud, conel quemesiento absolutamente iden-
tificado.
Sutrayectorianohasidoúnicamenteunejem-

plode fidelidadydecompromisocon la socie-

dad española. SuMajestad es elmejor emba-
jadorquehapodido tener España, fortalecien-
do la imagendenuestropaís enel extranjeroy
apoyandode forma incesante la expansión in-
ternacional de la empresa española.
En el día de hoy, SuMajestad vuelve a de-

mostrar su visión y su generosidad activando

el procesode sucesiónde lamonarquía enEs-
paña.Tengo laabsolutacertezadequeSuMa-
jestad lograráconestegestoun fortalecimien-
to de lamonarquía en España y garantizará la
continuidad de una institución que tendrá un
papelclaveeneldesarrollodeunanación fuer-
te y unida.
El futuroreydeEspaña,SuAltezaRealelPrín-

cipedeAsturias, cuentacon todas lascualida-
des necesarias para dar continuidad a lamo-
narquía en España. La preparación, la dedica-
ción y la experiencia institucional demostrada
por SuAlteza en los últimos años son una ga-
rantíadequedesarrollaráconéxitosusnuevas
funciones.”

“Desde el primermomento,

el Rey lo ha hecho extraordi-

nariamente bien, además,

ha sido sin duda, elmejor

embajador que España ha

tenido”.

José Lladó
Presidente de Técnicas Reunidas
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“Esunadecisiónhistóricaque

hayqueafrontar desdeel reco-

nocimiento y la esperanza. Re-

conocimientoal servicio queel

ReyhahechoaEspaña, al sis-

temademocrático y a las insti-

tuciones. EsperanzaenFelipe

VI comohombrequevaa sa-

ber pilotar la nuevaetapa”.

Tomás Fuertes
Presidente del Grupo Fuertes y ElPozo

“Como lamayor parte de los

españoles, desde luego valoro

muy positivamente la aporta-

ción histórica que el Rey hizo

a la estabilidad política, social

y económica de este país. Y el

paso del tiempo hará que su

valoración histórica crezca

cada díamás”

PilarGonzález de Frutos
Presidenta deUnespa

“Mimáximo respeto al Rey

por su entrega y esfuerzo in-

condicionales por España; y

desear toda la suerte a su he-

redero, el Príncipe Felipe, en el

convencimiento de que sabrá

encontrar elmejor camino

para afrontar una tarea difícil

en tiempos complicados”.

FernandoMartín
Presidente deMartinsa

“Ahora, debemosmirar hacia

el futuro y como élmismo ha

afirmado “pasar a la primera

línea una generaciónmás jo-

ven, con nuevas energías, de-

cidida a emprender las trans-

formaciones y reformas” que

la coyuntura demanda”.

CarlosMas Ivars
Presidente de PwC España

“La estabilidad propiciada por

el Rey no sólo ha facilitado que

muchas empresas españolas,

comoMahouSanMiguel, ha-

yamos podido crecer, sino que

también ha abierto el camino

para que representemos los

valores de laMarca España

fuera de las fronteras”.

Javier López delHierro
Presidente deMahou SanMiguel

“Desde el grupo J. García Ca-

rrión, esperamos y deseamos

que el nuevo Rey Felipe VI lo

haga tan bien para el país co-

mo lo ha hecho su padre, Juan

Carlos I, durante estas últi-

mas cuatro décadas de reina-

do”.

JoséGarcía Carrión
Presidente del Grupo JGarcía Garrión

“El Rey ha sido una figura fun-

damental para la instauración

de la democracia, la incorpo-

ración de España en el pro-

yecto de la UE, una referencia

de lamarca España en todo el

mundo y un apoyo eficiente

para el desarrollo internacio-

nal de nuestras empresas”.

FernandoRuiz
Presidente deDeloitte

“Veogenerosidadyvalentíaen

laabdicación,puesse llevaa

caboenunmomentomuy im-

portanteparael futurodelpaís.

Afrontamos tiemposcomple-

josque, comobienhadichoSu

Majestad, comprendenmucho

mejor losnuevosmonarcas”.

Gabriel Escarrer Juliá
Meliá Hotels International

“LaMonarquía Parlamentaria,

encarnada en el ReyD. Juan

Carlos I, ha sido para España

una gran inversión y un im-

portante factor de cohesión y

estabilidad gracias a susmúl-

tiples valores personales, des-

tacando que siempre ha sabi-

do ser neutral y conciliador”.

IgnacioGarralda
Presidente deMutuaMadrileña

“Nuestromás sincero agrade-

cimiento a SuMajestad el Rey

por su dedicación y compro-

miso con España, y nuestro

apoyo leal a SuAlteza Real el

Príncipe en esta nueva etapa”.

EstherAlcocerKoplowitz
Presidenta de FCC

“Quiero agradecerle la labor y

el esfuerzo a lo largo de estos

años de reinado. Destacar el

apoyo que siempre ha brinda-

do al sector turístico español,

fomentándolo como destino,

y apoyando a la internaciona-

lización de las empresas”.

SimonPedroBarcelóVadell
CopresidenteGrupo Barceló

“El ReyDon JuanCarlos ha si-

do el elemento fundamental

en la vertebración institucio-

nal de este país y esto es algo

por lo que le debemos setar

profundamente agradecidos.

Estamos convencidos de que

el Príncipe Felipe continuará

con esta importante labor”.

AntonioHuertas
Presidente deMapfre

“Asu incuestionableprotago-

nismoenel desarrollo de la

transición se sumael haber si-

dopieza fundamental enel en-

tramadoeconómicoyenel de-

sarrollo de la política exterior.

Como imagende laMarcaEs-

pañaes elmejor embajadorde

los interesesdel país”.

FélixAbánades
Presidente deQuabit

“Ha sido clave para la demo-

cracia, el progreso económico

y estabilidad institucional, y

un activo enorme para impul-

sar la imagen de España. La

gran preparación de FelipeVI

le ayudará a desarrollarmás

el gran legado de su padre”.

JohnScott
Presidente de KPMGen España

“Nuestromás sincero agrade-

cimiento por su extensa labor

en la Corona y gran contribu-

ción para facilitar el camino a

nuestras empresas en elmun-

do. También felicitar a nuestro

próximoMonarca y animarle

a continuar trabajando en la

labor de apoyo empresarial”.

JoséMiguelAndrés
Presidente de Ernst&Young España

“El Rey ha sido una figura cla-

ve enmomentosmuy compli-

cados y ha sabido represen-

tarnos de unamanera inequí-

voca. Aunque se le echará de

menos, confiamos y apoya-

mos plenamente a su sucesor,

el Príncipe Felipe”.

AntonioCatalán
Presidente deACHotels byMariott

“El Rey JuanCarlos ha sido el

primer servidor de España y

su democracia durante 39

años. Su largo reinado ha sido

fecundo en progreso y liber-

tad. Ha sido uno de los gran-

des reyes en la historia de Es-

paña”.

RafaelArias Salgado
Presidente deCarrefour

“Su labor hapermitido recupe-

rar la concordia yunosniveles

de libertad yprosperidadque

hacíamuchonodisfrutába-

mos. Esde justicia agradecerla

y el papel deS.M. LaReina. La

excelentepreparacióndel

S.A.REl Príncipenoshacemi-

rar conelmayor optimismo”.

JuanArrizabalaga
Consejero delegado deAltadis

“Nuestro agradecimiento a Su

Majestad porque fue un ele-

mento clave para que los es-

pañoles consolidásemos un

sistemademocrático que aho-

ra nos parece normal pero que

no era en los años 70.Gracias

también por la cercanía que

siempremostró con Ebro”.

AntonioHernándezCallejas
Presidente de Ebro Foods

“Quierohacer llegar a laCoro-

naunmensajede inmensa

gratitudaal Rey JuanCarlos I

por su inagotable trabajo.Des-

tacoel importantepapel de Fe-

lipeVI comomásalto repre-

sentantedel país, que seguirá

siendounagranayudaa las

empresas españolas”.

ManuelManrique
Presidente de Sacyr
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“Agradecezco a SuMajestad

todo su compromiso, entrega

y dedicación a nuestro país.

JuanCarlos I ha sido y seguirá

siendo elmejor embajador

que ha tenido y tiene España

en elmundo, como a buen se-

guro lo seráDon Felipe”.

LuisGallego
Presidente de Iberia

“La abdicación del Reyme ha

producido dos reacciones. La

primera de profundo agrade-

cimiento por el servicio que

ha prestado a España. Y la se-

gunda de esperanza y con-

fianza en el nuevo Rey, Felipe

VI y en las Instituciones”.

MiguelAntoñanzas
E.ON España

“He tenido el honor de acom-

pañar a SuMajestad el Rey

JuanCarlos I en varios de los

viajes de promoción comer-

cial que ha hecho y he sido

testigo directo de su apoyo a

los intereses de las empresas

españolas en todas las cir-

cunstancias”.

DomingoUreña
Presidente deAirbus España

“Su contribución a la consoli-

dación de la democracia y a la

modernización de España ha

sido decisiva.Mi gratitud por

sus 39 años de reinado, los

mejores de la historia de Es-

paña. Con FelipeVI está ga-

rantizada la estabilidad”.

BorjaGarcíaNieto
Presidente del Círculo Ecuestre

“El relevo se hace hacia una

personamuy preparada y

muy joven que conectarámuy

bien con las nuevas genera-

ciones españolas. Debemos

agradecer al Rey los grandes

servicios que ha procurado al

país y a las empresas”.

Alejandro Echeverría
Presidente deMediaset

“Mis palabras sólo pueden

ser de agradecimiento y reco-

nocimiento. Su dedicación y

entrega han sido clave en la

cohesión del país y el impulso

al progreso y a la internacio-

nalización. Ha sido también

relevante en la expansión ex-

terior de las empresas”.

Daniel Carreño
Presidente deGeneral Electric España

“Agradezco la contribución

decisiva a la estabilidad políti-

ca y social del Estado y por su

entusiasmo a la hora de apo-

yar a la clase empresarial. Es-

toy convencido de el Príncipe

asumirá su reinado con res-

ponsabilidad ymadurez”.

MiquelValls
Presidente de la Cámara deComercio
de Barcelona

“Agradecimiento por el avan-

ce democrático y estabilidad

institucional que ha hecho po-

sible quien durante casi 39

años ha sido Jefe del Estado, y

confianza en el Príncipe por

su sólida preparación para

asumir las responsabilidades”

JoaquimGaydeMontellà
Presidente de Foment del Treball

“Constituye, porméritos pro-

pios, un punto de obligada re-

ferencia histórica a la hora de

enjuiciar el ejemplar proceso

de transición democrática y

de haber hecho realidad los

anhelos de unidad, conviven-

cia, progreso y libertad de to-

dos los pueblos de España”.

Manuel Teruel
Cámaras deComercio

“Agradecemos al Reysu lega-

do de convivencia y progreso.

Todos estamos en deuda con

él por su contribución. El Prín-

cipe Felipe encarna susmis-

mos valores y confiamos en

que será garante de estabili-

dad y prosperidad para to-

dos”.

RichardWeissend
Presidente deHeineken yCerveceros

“Ha tenido un reinado fructí-

fero que nos ha llenado de

paz y progreso. El Príncipe lo

va a hacer tan bien como el

Rey. El Rey era del siglo XXI,

adaptado a las circunstancias

y el Príncipe vendrá con su es-

tilo propio”.

Arturo Fernández
Presidente deCEIM

“Es justo reconocer lo que ha

supuesto para la restauración

de la democracia y consolida-

ción institucional del país.

También en términos de aper-

tura internacional. La integra-

ción en Europa y el restableci-

miento de los vínculos con la

comunidad latinoamericana”.

SalvadorAlemany
Presidente deAbertis

“ Don JuanCarlos ha repre-

sentado un extraordinario va-

lor para el tejido empresarial

español, impulsando sumo-

dernización e internacionali-

zación y siendo el primer de-

fensor de sus intereses tam-

bién en el exterior”.

JesúsTerciado
Presidente deCepyme

“Bajo su reinado, España ha

disfrutado del periodomás

próspero de su historia. Su fi-

gura irá siempre ligada a la de

un paísmoderno, democráti-

co, europeísta.Mi total respe-

to hacia su decisión y apoyo a

su sucesor, el futuro rey Felipe

VI,sobradamente preparado”.

Juan JoséBrugera
Presidente deColonial

“SuMajestad el Rey ha sido y

es elmejor embajador de Es-

paña en elmundo. Desde

IAG, nos sumamos almereci-

do reconocimiento aDon

JuanCarlos, en la convicción

de que su extraordinaria labor

será continuada y consolida-

da porDon Felipe”.

AntonioVázquez
Presidente de IAG

“Para Exceltur ha sido un pri-

vilegio poder contar con la

presencia del rey en varios de

los foros de liderazgo y sentir

el apoyo permanente de la

monarquía en la labor de ha-

cer del sector turístico uno de

losmotores del crecimiento”.

José Luis Zoreda
Presidente de Exceltur

“El Rey JuanCarlos I ha sido

una pieza clave para la estabi-

lidad política y elmejor emba-

jador de España y de las em-

presas en elmundo. El Prínci-

pe Felipe cuenta con la

preparación y cualidades idó-

neas para esta nueva etapa”.

Antonio Llardén
Presidente de Enagás

“El reinado JuanCarlos queda-

rá para laHistoria comouno

de los periodos de estabilidad

más largos de los que ha vivi-

do nuestro país. Un periodo de

modernización y crecimiento,

que tendrá continuidad bajo el

reinado de su hijo, FelipeVI.

Juan JoséHidalgo
Presidente deGlobalia

“Nunca España ha tenido un

periodo tan dilatado de paz,

de libertad, de bienestar y de

creatividad. A un Rey extraor-

dinario sucede el Príncipeme-

jor preparado para ser rey en

elmomento en el que le toca

asumir ese papel”.

JuanMiguelVillar-Mir
Presidente deOHL

“TantoDon JuanCarlos como

SuAltezaDon Felipe de Bor-

bón y la Casa Real en conjun-

to hanmostrado siempre su

vocación y sensibilidad ibero-

americana y su voluntad de

unir las relaciones entre am-

bos territorios, sin olvidar su

conexión euro pea”.

SamuelUrrutia
Presidente deCEAL
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