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El Tema del Día Juan Carlos I: El fin de un reinado

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

Los empresarios españoles agradecieron ayer la enorme labor ejercida por el Rey Juan Carlos I a lo largo de sus 39 años de reinado. Los
principales ejecutivos de las compañías no quisieron pasar por alto
el “importante” trabajo realizado
por la Corona. Pusieron el énfasis
en su papel como embajador de las
firmas, no sólo con la marca España sino también por su involucración directa para abrir camino al
tejido industrial en el extranjero.
Además, se mostraron absolutamente convencidos de que el Príncipe Felipe, una vez asuma la Jefatura del Estado, continuará con esta senda y será impulsor de la internacionalización de las firmas de
nuestro país, sobre todo en este momento en que la economía española necesita de las exportaciones pa-

ra impulsar su crecimiento y afianzar la recuperación.
Los presidentes de las empresas,
dentro de su reconocimiento, incidieron en la importancia de la figura del Rey para favorecer la integración plena de España en la Unión
Europea, un hito fundamental para el progreso del país. También,
subrayan los grandes esfuerzos para estrechar lazos, principalmente,
con las comunidades latinoamericanas y el mundo árabe, que han
permitido que las multinacionales
hayan conseguido contratos y relaciones comerciales más profundas.
Estos dos factores han facilitado
el desarrollo de España, que llegó
a convertirse en una de las diez mayores economías del mundo. La mayor parte de los empresarios hicieron hincapié en que, durante su reinado, el país “ha disfrutado del periodo más próspero de la historia”.

Isidro Fainé
Presidente de La Caixa

El relevo en la
Corona, un futuro
esperanzador

Ignacio Sánchez Galán
Presidente de Iberdrola

Un papel
clave para la
transformación
de España

En sus palabras, muchos de los
primeros espadas agradecieron las
muestras de generosidad y cercanía del Monarca, que se ha preocupado en todo momento de acudir
a las fábricas, interesarse por sus
proyectos, asistir a sus eventos e,

Hacen hincapié en
la ayuda que brindó
el monarca para la
internacionalización
de las empresas
incluso, acompañar a las empresas
en sus viajes fuera de las fronteras.
Otro valor que quisieron ensalzar de manera unánime los empresarios es su destacada gestión en la
Transición y la instauración de una

democracia ejemplar para el resto
de países. Destacaron su figura para mantener cohesionado el territorio y la paz social, al tiempo, que
ha sido esencial para la modernización en todos los campos.
En este sentido, buena parte de
los dirigentes empresariales enfatizaron la vertebración de las instituciones labrada bajo sus cuatro décadas de reinado.

Respaldo absoluto al Príncipe
Sus elogios los hicieron extensibles
a la Reina Sofía, colaboradora indiscutible del Rey, y del Príncipe
Felipe en los últimos años.
Los principales ejecutivos están
convencidos de la “adecuada preparación” del que será Felipe VI para dirigir 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 inmensa mayoría de los empresarios,
el Príncipe de Asturias encarna los
mismos valores que el monarca, algo que se presume que será garantía de “continuidad”, “prosperidad”
y asegura la “estabilidad y convivencia de todos los españoles”.
Un gran número de ejecutivos
asumió además como propias las
palabras pronunciadas por el Rey
para explicar su abdicación, de dejar paso a un futuro monarca, “perteneciente a otra generación”, y ensalzaron su generosidad y última
labor en servicio de los españoles,
con su renuncia al trono.
Del futuro Jefe de Estado, los primeros espadas del empresariado
nacional ensalzan las renovadas
energías para encarar los cambios
y reformas que demandan los tiempos, y un futuro para el país y la economía sumamente desafiante.

S

u Majestad el Rey Don Juan Carlos encarna una figura única y esencial en la
historia moderna de España. Su papel fue
clave para el éxito del proceso de transición democrática, que permitió el impulso definitivo hacia la cohesión y modernización de nuestro país, y el progreso y bienestar de sus ciudadanos.
Podemos decir, sin temor a exagerar, que el Rey
se ha convertido, en diversos momentos cruciales de nuestra historia, en símbolo y garantía de
libertad, de diálogo y de convivencia en paz.
Aprecio y admiro al Rey Don Juan Carlos por
su cercanía, su entusiasmo, su voluntad de servicio al país y su extraordinaria capacidad de proyectar la imagen de España. Y siempre le agra-

deceré que, durante todos estos años, haya presidido los actos de entrega de las becas de “la
Caixa” para jóvenes españoles que parten al extranjero para acabar de formarse en las mejores
universidades del mundo. En cada edición, ha
pedido a esos jóvenes brillantes que se esfuercen por desarrollar al máximo su talento para
contribuir, a su regreso a España, a generar oportunidades y puestos de trabajo que ayuden al
crecimiento y porvenir del país.
El Príncipe Felipe ha logrado erigirse en un
ejemplo de los valores que han hecho posible el
progreso de España. Compromiso, vocación de
servicio, rigor, sensibilidad social y visión de futuro son algunas de las virtudes que personifica

Su Alteza Real. Tal y como señaló ayer el Rey en
su mensaje institucional, el Príncipe Felipe –a
quien deseo un reinado sólido y próspero– cuenta con “la madurez, la preparación y el sentido
de la responsabilidad” necesarios para asumir
esta nueva etapa.
El fuerte compromiso de ambos para afianzar
el papel internacional de España, para impulsar
su progreso económico y social, y para reafirmar
la voluntad de diálogo y consenso entre todos
los ciudadanos seguirá siendo clave para afrontar los retos actuales y futuros. Este respaldo debe significar para todos nosotros el mejor estímulo para continuar apostando por un futuro
esperanzador.

C

de febrero de 1981. Ese respaldo incondicional a
las instituciones democráticas y a los valores de
libertad, justicia, igualdad y pluralismo político
que encarna nuestra Constitución, en uno de los
momentos más críticos de nuestra historia contemporánea, le hicieron ganarse definitivamente el respeto, el cariño y la confianza de todos
los españoles.
Como empresario, quiero subrayar que a lo
largo de su reinado el Rey ha sido el mejor embajador de España en el mundo, proyectando
una imagen de nuestro país moderna y dinámica, difundiendo nuestra cultura, nuestras posibilidades, nuestro enorme potencial y también
nuestro atractivo como destino de inversiones.
Asimismo, ha contribuido a abrir las puertas
anumerosasempresasespañolas,quehanabordado procesos de internacionalización y que hoy
están presentes en todo el mundo como líderes
y referentes en sectores económicos clave. Como presidente de Iberdrola he podido comprobar de primera mano ese apoyo constante al desarrollo de la economía española y de sus em-

presas en los encuentros personales que he tenidoelhonoryelprivilegiodemantenerconDon
Juan Carlos.
La renuncia de Su Majestad el Rey a la Jefatura del Estado y su decisión de abdicar la Corona de España de acuerdo con el mecanismo
previsto en la Constitución abre una nueva página en nuestra Historia, marcada por el nombramiento de Don Felipe como su sucesor.
El Príncipe de Asturias ha demostrado en el
ejercicio de sus obligaciones a lo largo de estos
años estar extraordinariamente preparado para asumir las más altas responsabilidades y ser
el mejor garante de la estabilidad institucional y
de la normalidad democrática en el proceso de
sucesión.
Estoy plenamente convencido de que Felipe
VI pilotará con éxito, siguiendo el legado de Don
Juan Carlos, una nueva etapa de transformación
y renovación en el ámbito político, económico e
institucional de la que saldremos reforzados como país y para la que cuenta con nuestra lealtad y apoyo incondicional.

ualquier valoración sobre el legado de
los casi treinta y nueve años de reinado
del Rey Juan Carlos I debe partir, necesariamente, del reconocimiento y el agradecimiento más profundo y sincero a la persona del
Rey y a la institución de la Corona. Creo que es
un sentimiento compartido por la inmensa mayoría de los ciudadanos españoles, en particular
delosdemigeneración,quehansidotestigosde
la impresionante labor de Don Juan Carlos como protagonista de la profunda transformación
que España ha vivido en estas cuatro décadas.
Ha sido un motor de cambio hacia la modernidadyelprogreso,asícomounapiezafundamental a la hora de volver a situar a nuestro país en el
lugar que le correspondía en el mundo.
La mayoría de los análisis políticos sobre la figura del Rey coincidirá también en destacar su
capacidad de liderazgo para impulsar, contra
viento y marea, las reformas necesarias que llevaron a España a una transición modélica hacia
lademocracia,alaquedefendiódecididayejemplarmente cuando fue puesta en peligro el 23
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L
Borja Prado
Presidente de Endesa

El mejor embajador
que ha podido
tener España

a historia recordará el reinado de Su Majestad como uno de los períodos más
prósperos y fructíferos que hayamos conocido los españoles. Durante los prácticamente 40 años que han transcurrido desde su proclamación como Rey de España, nuestro país
ha mantenido una sólida estabilidad institucional que le ha permitido alcanzar una posición
de reconocido liderazgo a nivel mundial. Junto
con el esfuerzo colectivo de todos los españoles, el papel de la Corona ha sido fundamental
para alcanzar con éxito este proyecto común.
El reconocimiento de su aportación a la consolidación de la democracia en España ha convertido su figura en un símbolo indiscutible de

unidad y de concordia entre los españoles. La
dedicación y la valentía que Su Majestad ha demostrado a lo largo de su reinado ha provocado siempre un sentimiento unánime de gratitud, con el que me siento absolutamente identificado.
Su trayectoria no ha sido únicamente un ejemplo de fidelidad y de compromiso con la sociedad española. Su Majestad es el mejor embajador que ha podido tener España, fortaleciendo la imagen de nuestro país en el extranjero y
apoyando de forma incesante la expansión internacional de la empresa española.
En el día de hoy, Su Majestad vuelve a demostrar su visión y su generosidad activando
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el proceso de sucesión de la monarquía en España. Tengo la absoluta certeza de que Su Majestad logrará con este gesto un fortalecimiento de la monarquía en España y garantizará la
continuidad de una institución que tendrá un
papel clave en el desarrollo de una nación fuerte y unida.
El futuro rey de España, Su Alteza Real el Príncipe de Asturias, cuenta con todas las cualidades necesarias para dar continuidad a la monarquía en España. La preparación, la dedicación y la experiencia institucional demostrada
por Su Alteza en los últimos años son una garantía de que desarrollará con éxito sus nuevas
funciones.”

“Deseo expresar nuestro más
profundo respeto y gratitud a
Su Majestad el Rey. Su reinado ha supuesto el periodo de
paz y prosperidad más largo
de nuestra historia. Expreso
también nuestra lealtad y
apoyo a nuestro futuro rey,
cuya capacidad conocemos”.

“Bajo sus 39 años de reinado,
España ha vivido una de las
mayores transformaciones de
su historia, modernizando su
estructura política y económica. Esta labor de estabilidad y
permanente modernización
está asegurada sin dudas en la
figura del futuro rey Felipe VI”.

“La Corona ha resultado fundamental en el extraordinario
proceso de modernización de
España en sus estructuras políticas, sociales y económicas.
Juan Carlos I ha sido el mejor
embajador de España. Sus
cualidades están presentes
en el Príncipe de Asturias”.

“Don Juan Carlos ha sido el artífice incuestionable de la consolidación de la democracia y
las libertades, ejerciendo la Jefatura del Estado con un innegable compromiso y dedicación a los españoles y convirtiéndose en el principal símbolo
de la España moderna”.

“El Rey perpetúa lo que ha sido una constante en su reinado: situar el interés de España 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”.

Emilio Botín

Pablo Isla

Presidente de Banco Santander

Presidente de Inditex

Antonio Brufau

“Su capacidad de diálogo, de
acercar posturas y conseguir
consensos ha permitido construir un espacio común de libertad, progreso y bienestar.
Cuanto más lejos miramos en
nuestra historia reciente mayor y más importante se hace
la figura de S. M. el Rey”.

“El Rey Don Juan Carlos 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 asegurada en la figura del Príncipe, futuro Rey de España”.

Salvador Gabarró

Francisco González

Presidente de Gas Natural Fenosa

Presidente de BBVA

“En los 39 años que ha durado
el reinado, España ha vivido la
mayor etapa de libertad de
nuestra Historia, el periodo
más largo de progreso económico y social. Estoy plenamente confiado en las capacidades de Don Felipe para
ocupar el trono”.

“Debemos a Don Juan Carlos
una parte importante del progreso político y económico.
Estoy seguro de que su generosa decisión consolidará a la
institución monárquica en la
figura del Príncipe Felipe, que
sin duda será un gran Rey para España”.

José Ignancio Goirigolzarri
Presidente de Bankia

José Manuel Entrecanales

César Alierta

Presidente de Repsol

Presidente de Acciona

Presidente de Telefónica

“Desde el primer momento,
el Rey lo ha hecho extraordinariamente bien, además,
ha sido sin duda, el mejor
embajador que España ha
tenido”.

“Agradezco al Rey su intenso
trabajo y espero el futuro con
esperanza. Creo que el Príncipe va a jugar un papel esencial, importantísimo, porque
conoce muy bien la realidad
económica y tiene una gran
sensibilidad hacia el mundo
empresarial y social”.

“El compromiso del Rey con el
tejido empresarial y la marca
España ha sido incuestionable
para fortalecer las relaciones
comerciales y ayudar a las
empresas a internacionalizarse y, no me cabe duda, de que
su legado seguirá vigente con
el Príncipe de Asturias”

Joan Rosell

Pedro Ballvé

Presidente de CEOE

Presidente de Campofrío

“Don Juan Carlos es sin duda
el mejor Rey de la historia de
España. No deberíamos olvidar que él dio la cara frente a
los enemigos de la libertad.
Ahora con esta importantísima decisión demuestra una
vez más que sólo busca lo
mejor para España”.

El reinado de Juan Carlos I pasará a la Historia como el de
la reconciliación, la modernización 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”.

“Juan Carlos I ha sido el símbolo de la estabilidad democrática e institucional. La sucesión en el Príncipe de Asturias es el reflejo de la
normalidad constitucional y
una garantía para la cohesión
de España. Confiamos plenamente en sus capacidades”.

Eduardo Montes

Florentino Pérez

Josep Oliu

Ángel Ron

Presidente de Unesa

Presidente de ACS

Presidente de Banco Sabadell

Presidente de Banco Popular

José Lladó
Presidente de Técnicas Reunidas

03/06/2014
Tirada:
50.027 Categoría: Económicos
Difusión:
28.061 Edición:
Nacional
Audiencia: 69.000 Página:
12
AREA (cm2): 883,5

OCUPACIÓN: 78,4%

V.PUB.: 8.396

TURISMO Y SECTOR||NOTICIAS EXCELTUR

“Es una decisión histórica que
hay que afrontar desde el reconocimiento y la esperanza. Reconocimiento al servicio que el
Rey ha hecho a España, al sistema democrático y a las instituciones. Esperanza en Felipe
VI como hombre que va a saber pilotar la nueva etapa”.

“Su labor ha permitido recuperar la concordia y unos niveles
de libertad y prosperidad que
hacía mucho no disfrutábamos. Es de justicia agradecerla
y el papel de S.M. La Reina. La
excelente preparación del
S.A.R El Príncipe nos hace mirar con el mayor optimismo”.

“El Rey Juan Carlos ha sido el
primer servidor de España y
su democracia durante 39
años. Su largo reinado ha sido
fecundo en progreso y libertad. Ha sido uno de los grandes reyes en la historia de España”.

“Nuestro agradecimiento a Su
Majestad porque fue un elemento clave para que los españoles consolidásemos un
sistema democrático que ahora nos parece normal pero que
no era en los años 70. Gracias
también por la cercanía que
siempre mostró con Ebro”.

“La estabilidad propiciada por
el Rey no sólo ha facilitado que
muchas empresas españolas,
como Mahou San Miguel, hayamos podido crecer, sino que
también ha abierto el camino
para que representemos los
valores de la Marca España
fuera de las fronteras”.

Tomás Fuertes

Juan Arrizabalaga

Rafael Arias Salgado

Javier López del Hierro

Consejero delegado de Altadis

Presidente de Carrefour

Antonio Hernández Callejas

Presidente del Grupo Fuertes y ElPozo

Presidente de Ebro Foods

Presidente de Mahou San Miguel

“Como la mayor parte de los
españoles, desde luego valoro
muy positivamente la aportación 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 día más”

“El Rey Don Juan Carlos ha sido el elemento fundamental
en la vertebración institucional 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”.

“La Monarquía Parlamentaria,
encarnada en el Rey D. Juan
Carlos I, ha sido para España
una gran inversión y un importante factor de cohesión y
estabilidad gracias a sus múltiples valores personales, destacando que siempre ha sabido ser neutral y conciliador”.

“Quiero hacer llegar a la Corona un mensaje de inmensa
gratitud a al Rey Juan Carlos I
por su inagotable trabajo. Destaco el importante papel de Felipe VI como más alto representante del país, que seguirá
siendo una gran ayuda a las
empresas españolas”.

“Desde el grupo J. García Carrión, esperamos y deseamos
que el nuevo Rey Felipe VI lo
haga tan bien para el país como lo ha hecho su padre, Juan
Carlos I, durante estas últimas cuatro décadas de reinado”.

Pilar González de Frutos

Antonio Huertas

Ignacio Garralda

Manuel Manrique

José García Carrión

Presidenta de Unespa

Presidente de Mapfre

Presidente de Mutua Madrileña

Presidente de Sacyr

Presidente del Grupo J García Garrión

“Mi máximo respeto al Rey
por su entrega y esfuerzo incondicionales por España; y
desear toda la suerte a su heredero, el Príncipe Felipe, en el
convencimiento de que sabrá
encontrar el mejor camino
para afrontar una tarea difícil
en tiempos complicados”.

“A su incuestionable protagonismo en el desarrollo de la
transición se suma el haber sido pieza fundamental en el entramado económico y en el desarrollo de la política exterior.
Como imagen de la Marca España es el mejor embajador de
los intereses del país”.

“Nuestro más sincero agradecimiento a Su Majestad el Rey
por su dedicación y compromiso con España, y nuestro
apoyo leal a Su Alteza Real el
Príncipe en esta nueva etapa”.

“Nuestro más sincero agradecimiento por su extensa labor
en la Corona y gran contribución para facilitar el camino a
nuestras empresas en el mundo. También felicitar a nuestro
próximo Monarca y animarle
a continuar trabajando en la
labor de apoyo empresarial”.

“El Rey ha sido una figura fundamental para la instauración
de la democracia, la incorporación de España en el proyecto de la UE, una referencia
de la marca España en todo el
mundo y un apoyo eficiente
para el desarrollo internacional de nuestras empresas”.

Fernando Martín

Félix Abánades

Esther Alcocer Koplowitz

Fernando Ruiz

Presidente de Quabit

Presidenta de FCC

José Miguel Andrés

Presidente de Martinsa

Presidente de Ernst&Young España

Presidente de Deloitte

“Ahora, debemos mirar hacia
el futuro y como él mismo ha
afirmado “pasar a la primera
línea una generación más joven, con nuevas energías, decidida a emprender las transformaciones y reformas” que
la coyuntura demanda”.

“Ha sido clave para la democracia, el progreso económico
y estabilidad institucional, y
un activo enorme para impulsar la imagen de España. La
gran preparación de Felipe VI
le ayudará a desarrollar más
el gran legado de su padre”.

“Quiero agradecerle la labor y
el esfuerzo a lo largo de estos
años de reinado. Destacar el
apoyo que siempre ha brindado al sector turístico español,
fomentándolo como destino,
y apoyando a la internacionalización de las empresas”.

“El Rey ha sido una figura clave en momentos muy complicados y ha sabido representarnos de una manera inequívoca. Aunque se le echará de
menos, confiamos y apoyamos plenamente a su sucesor,
el Príncipe Felipe”.

“Veo generosidad y valentía en
la abdicación, pues se lleva a
cabo en un momento muy importante para el futuro del país.
Afrontamos tiempos complejos que, como bien ha dicho Su
Majestad, comprenden mucho
mejor los nuevos monarcas”.

Carlos Mas Ivars

John Scott

Simon Pedro Barceló Vadell

Antonio Catalán

Gabriel Escarrer Juliá

Presidente de PwC España

Presidente de KPMG en España

Copresidente Grupo Barceló

Presidente de AC Hotels by Mariott

Meliá Hotels International
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“Agradecezco a Su Majestad
todo su compromiso, entrega
y dedicación a nuestro país.
Juan Carlos I ha sido y seguirá
siendo el mejor embajador
que ha tenido y tiene España
en el mundo, como a buen seguro lo será Don Felipe”.

“El reinado Juan Carlos quedará para la Historia como uno
de los periodos de estabilidad
más largos de los que ha vivido nuestro país. Un periodo de
modernización y crecimiento,
que tendrá continuidad bajo el
reinado de su hijo, Felipe VI.

“El Rey Juan Carlos I ha sido
una pieza clave para la estabilidad política y el mejor embajador de España y de las empresas en el mundo. El Príncipe Felipe cuenta con la
preparación y cualidades idóneas para esta nueva etapa”.

“Nunca España ha tenido un
periodo tan dilatado de paz,
de libertad, de bienestar y de
creatividad. A un Rey extraordinario sucede el Príncipe mejor preparado para ser rey en
el momento en el que le toca
asumir ese papel”.

“El relevo se hace hacia una
persona muy preparada y
muy joven que conectará muy
bien con las nuevas generaciones españolas. Debemos
agradecer al Rey los grandes
servicios que ha procurado al
país y a las empresas”.

Luis Gallego

Juan José Hidalgo

Antonio Llardén

Juan Miguel Villar-Mir

Alejandro Echeverría

Presidente de Iberia

Presidente de Globalia

Presidente de Enagás

Presidente de OHL

Presidente de Mediaset

“La abdicación del Rey me ha
producido dos reacciones. La
primera de profundo agradecimiento por el servicio que
ha prestado a España. Y la segunda de esperanza y confianza en el nuevo Rey, Felipe
VI y en las Instituciones”.

“Es justo reconocer lo que ha
supuesto para la restauración
de la democracia y consolidación institucional del país.
También en términos de apertura internacional. La integración en Europa y el restablecimiento de los vínculos con la
comunidad latinoamericana”.

“Constituye, por méritos propios, un punto de obligada referencia histórica a la hora de
enjuiciar el ejemplar proceso
de transición democrática y
de haber hecho realidad los
anhelos de unidad, convivencia, progreso y libertad de todos los pueblos de España”.

“Bajo su reinado, España ha
disfrutado del periodo más
próspero de su historia. Su figura irá siempre ligada a la de
un país moderno, democrático, europeísta. Mi total respeto hacia su decisión y apoyo a
su sucesor, el futuro rey Felipe
VI,sobradamente preparado”.

“Mis palabras sólo pueden
ser de agradecimiento y reconocimiento. Su dedicación y
entrega han sido clave en la
cohesión del país y el impulso
al progreso y a la internacionalización. Ha sido también
relevante en la expansión exterior de las empresas”.

Miguel Antoñanzas

Salvador Alemany

Manuel Teruel

Juan José Brugera

Daniel Carreño

Presidente de Abertis

Cámaras de Comercio

Presidente de Colonial

Presidente de General Electric España

“He tenido el honor de acompañar a Su Majestad el Rey
Juan Carlos I en varios de los
viajes de promoción comercial que ha hecho y he sido
testigo directo de su apoyo a
los intereses de las empresas
españolas en todas las circunstancias”.

“Tanto Don Juan Carlos como
Su Alteza Don Felipe de Borbón y la Casa Real en conjunto han mostrado siempre su
vocación y sensibilidad iberoamericana y su voluntad de
unir las relaciones entre ambos territorios, sin olvidar su
conexión euro pea”.

“Agradecemos al Reysu legado de convivencia y progreso.
Todos estamos en deuda con
él por su contribución. El Príncipe Felipe encarna sus mismos valores y confiamos en
que será garante de estabilidad y prosperidad para todos”.

“Su Majestad el Rey ha sido y
es el mejor embajador de España en el mundo. Desde
IAG, nos sumamos al merecido reconocimiento a Don
Juan Carlos, en la convicción
de que su extraordinaria labor
será continuada y consolidada por Don Felipe”.

“Agradezco la contribución
decisiva a la estabilidad política y social del Estado y por su
entusiasmo a la hora de apoyar a la clase empresarial. Estoy convencido de el Príncipe
asumirá su reinado con responsabilidad y madurez”.

Domingo Ureña

Samuel Urrutia

Richard Weissend

Antonio Vázquez

Presidente de Airbus España

Presidente de CEAL

Presidente de Heineken y Cerveceros

Presidente de IAG

Presidente de la Cámara de Comercio
de Barcelona

“Su contribución a la consolidación 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 España. Con Felipe VI está garantizada la estabilidad”.

“ Don Juan Carlos ha representado un extraordinario valor para el tejido empresarial
español, impulsando su modernización e internacionalización y siendo el primer defensor de sus intereses también en el exterior”.

“Ha tenido un reinado fructífero 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 estilo propio”.

“Para Exceltur ha sido un privilegio 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 hacer del sector turístico uno de
los motores del crecimiento”.

“Agradecimiento por el avance democrático y estabilidad
institucional que ha hecho posible quien durante casi 39
años ha sido Jefe del Estado, y
confianza en el Príncipe por
su sólida preparación para
asumir las responsabilidades”

Borja García Nieto

Jesús Terciado

Arturo Fernández

José Luis Zoreda

Joaquim Gay de Montellà

Presidente del Círculo Ecuestre

Presidente de Cepyme

Presidente de CEIM

Presidente de Exceltur

Presidente de Foment del Treball

E.ON España

Miquel Valls

