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El Círculo de Empresario concluyó
el pasado martes, 20, una remode-
lación profunda de su junta directi-
va a cuyo frente colocó a John de
Zulueta. El nuevo presidente del
selecto círculo empresarial español
conserva su nacionalidad estadou-
nidense, en cuya industria ha des-
empeñado importantes cargos, la
mayor parte en las delegaciones en
España de empresas norteameri-
canas. Ha sido presidente de Pep-
siCo en Barcelona y de Cadbury
Schweppes; vicepresidente de
Schweppes en el sur de Europa,
entre otros cargos. 

Es norteamericano –nació en
Cambridge (Massachusetts) en
1947–, licenciado en Historia Con-
temporánea por la Universidad de
Stanford (California) y MBA con
honores por la Columbia University
de Nueva York. Es estadounidense
pero hijo del exilio español con pro-
fundas raíces en nuestra historia. 

Es nieto de Luis de Zulueta,
político, escritor y periodista. Su
abuelo se inició en estas lides en
el periódico lerrouxista La Publici-
dad y colaboró en los diarios más
importantes de la época: El Libe-
ral, El Sol, y La Libertad, entre otros.
Amigo de Eduardo Marquina y de
Unamuno, con quien mantuvo una
larga correspondencia, fue minis-
tro de Estado de la República
durante el Gobierno Azaña; dipu-
tado en las listas de Izquierda
Republicana, y embajador en Ber-
lín y en la Santa Sede, donde per-
maneció hasta que el Vaticano apo-
yó a Franco en la Guerra Civil,
momento en que se exilia a Colom-
bia y de allí se desplaza a Estados
Unidos, donde fallece en 1964. La
madre de John, Carmen, fue edi-
tora de las cartas de Julián Bes-
teiro escritas desde la cárcel de
Carmona y de la correspondencia
de su padre con Unamuno. 

Ejemplo para un libro
de autoayuda 
Parapléjico desde hace 18 años por
la picadura de una garrapata, es un
ejemplo para un libro de autoayu-
da: en su silla de ruedas ha escala-
do los más altos puestos en la
empresa sin perder un ápice del
optimismo necesario. 

Zulueta lleva ligado al Círculo de
Empresarios desde 2004, y ha sido
en distintas ocasiones miembro de
su Junta Directiva y presidente de su
Comité de Sanidad (durante 14 años,
y consejero delegado del Grupo Sani-
tas (Bupa Group) en España, grupo
que presidió desde 2005 hasta 2009.
Asimismo, y entre 2010 y 2012, pre-
sidió USP Hospitales.  

Son liberales, pero mejor con
González que con Rajoy
El Círculo de Empresarios defiende,
como es natural, los intereses del
gremio, pero desde su nacimiento
en 1977, con la Transición, procla-

mó que su interés no era de repre-
sentación patronal. Defiende, por
supuesto, principios básicos en favor
de la empresa privada, admite que
pueden ser considerados como un
lobby pero añaden que son “un lobby
de ideas para el interés general”. Su
empeño es mejorar la competitivi-
dad de las empresas y enviar pro-
puestas a las Administraciones Públi-
cas, a los partidos, a los agentes
sociales y a la ciudadanía en gene-
ral en beneficio de la economía del
país.

El presidente saliente, ahora pre-
sidente de honor, Javier Vega de
Seoane, resalta en conversaciones
con José García Abad para su libro
El Malvado Ibex, el papel crítico del
Círculo y citaba una frase de Clau-
dio Boada: “Nosotros somos como
los exploradores; el que va abriendo
camino, en la vanguardia, recibe los
primeros flechazos, pero más tarde
otras instituciones de prestigio como
el Banco de España o la Unión Euro-

pea te dan la razón. Hemos asumi-
do el papel de que te partan la cara
siempre que sirva para algo”.

Felipe González: “Prefiero
entenderme con vosotros
que con éstos de la CEOE,
que son del sindicato
vertical”
Cuando se acercan las elecciones
del 82, que todas las encuestas
daban vencedor a Felipe González,
éste llamó a Foncillas, a la sazón
presidente del Círculo, y le dijo: “Mira,
lo tengo todo arreglado. No habrá
confrontación de ninguna clase. He
logrado que todos estemos de acuer-
do [en el partido] y nuestro objetivo
es lograr el consenso de todos los
poderes fácticos para conseguir que
España vuelva a funcionar. Por tan-
to, no os preocupéis”. 

Foncillas le dijo resignadamente
que tarde o temprano los socialistas
llegarían al poder y que “mejor que
el socialismo venga de tu mano que

de otro”.
José Joaquín Ysasi Ysasmendi,

que fue presidente del Círculo prác-
ticamente durante todo el periodo en
el que gobernó González, comentó
a José García Abad para el aludido
libro: 

“Felipe me dispensó una atención
muy preferente. La CEOE estaba con
Fraga, y Felipe prefería entenderse
con nosotros y me confesó: “Yo pre-
fiero entenderme con vosotros y no
con éstos de la CEOE que son del
sindicato vertical. Ya veis que Miguel
[por Miguel Boyer, ministro de Eco-
nomía y Hacienda] es liberal en lo
económico; un hombre muy inteli-
gente  con quien os vais a entender
bien”. Y nos entendimos muy bien.
Y con Solchaga también”.

Decepcionados con Rajoy
Y Javier Vega de Seoane, quien ha
presidido el Círculo durante los últi-
mos tres años y que ha sido nom-
brado presidente de honor, le comen-
tó a José García Abad para su El
Malvado Ibex: “Con Mariano Rajoy
es imposible llevarse mal pero tam-
poco puedes contar con su entusias-
mo ni a veces con la colaboración
que necesitas”. 

A Vega de Seoane, nacido en San
Sebastián, pero pacido en Asturias,
como él se define, pues no se es de
donde se nace, sino de donde se
pace, donde uno crece y trabaja, le
ha tocado dirigir el Círculo en la épo-
ca de Mariano Rajoy. Se incorporó
al mismo en el año 89 y siempre ha
sido un socio muy activo, porque,
asegura, “me he creído su función
social”. Con los ministros de Rajoy
hubo de todo. Vega de Seoane
ponía buena nota a Luis de Guin-
dos y a Fátima Báñez; no tan bue-
na a Cristóbal Montoro. 

Se vieron poco con Rajoy pues
las cuestiones económicas las sue-
le delegar. La crítica más dura fue
expresada por Claudio Boada:
“Mariano Rajoy –explica a Maria-
no Guindal en el libro del 35 aniver-
sario del Círculo– llegó a La Moncloa
en 2011 con una aplastante mayo-
ría absoluta y un PSOE desfondado.
El Gobierno tuvo una oportunidad de
oro para abordar las reformas que
estaban embalsadas desde hacía
décadas y no la aprovechó suficien-
temente. Muchos quedamos decep-
cionados al ver que se priorizaban
los temas políticos a los económi-
cos. En una situación de emergen-
cia como ésa, el Gobierno tendría
que haber sido más técnico que polí-
tico, lo cual no ha sido así. Me sor-
prendió que el PP, sabiendo que iba
a gobernar, no se hubiera prepara-
do mejor para tomar el relevo”.

Palabras de despedida
con referencia a Cataluña
En el momento del relevo, Vega de
Seoane destacó que “como resul-
tado de una historia de profundo
compromiso con la sociedad espa-
ñola y con sus libertades, el Círcu-
lo es hoy una sólida referencia en el
debate público de cuestiones fun-
damentales para el bienestar, la
estabilidad y el progreso”. Y en rela-
ción con el desafío independentis-
ta en Cataluña señaló que “el Cír-
culo ha sabido movilizarse en todo
momento ocupando el espacio que
le corresponde, sin necesidad de
meternos en política ya que, más
allá del conflicto político, es paten-
te el daño económico y social que
se está produciendo”. 

La Junta Directiva, a propuesta del
nuevo presidente, nombró asimismo
como vicepresidentes a Juan Igna-
cio Entrecanales y Alberto Terol,
continuando como vicepresidentes
Isabel Dutilh y Matías Rodríguez
Inciarte. El nuevo tesorero es Hila-
rio Albarracín y el letrado asesor
Santiago Martínez-Lage.

Parapléjico desde hace 18 años
por la picadura de una garrapata,
es un ejemplo para un libro
de autoayuda: en su silla de ruedas
ha escalado los más altos puestos
en la empresa sin perder un ápice
del optimismo necesario. 
El nuevo presidente del selecto
círculo empresarial español
conserva su nacionalidad
estadounidense, en cuya industria
ha desempeñado importantes
cargos, la mayor parte
en las delegaciones en España
de empresas norteamericanas. 
Ha sido presidente de PepsiCo
en Barcelona y de Cadbury
Schweppes; vicepresidente
de Schweppes en el sur de Europa,
entre otros cargos. 
Es norteamericano –nació 
en Cambridge (Massachusetts) 
en 1947–, licenciado en Historia
Contemporánea por la Universidad
de Stanford (California) y MBA
con honores por la Columbia
University de Nueva York.
Es estadounidense pero hijo
del exilio español con profundas
raíces en nuestra historia. 

Destacado

Al presidente saliente, Javier Vega de
Seoane, nacido en San Sebastián

pero “pacido en Asturias”, como él
se define, pues no se es de donde se
nace, sino de donde se pace, donde

uno crece y trabaja, le ha tocado
dirigir el Círculo en la época de
Mariano Rajoy. Se incorporó al

mismo en el año 89 y siempre ha sido
un socio muy activo, porque,

asegura, “me he creído su función
social”. Con los ministros de Rajoy

–asegura– hubo de todo. Buena nota
para Luis de Guindos y Fátima

Báñez; no tan buena a Cristóbal
Montoro.  En el momento del relevo,
Vega de Seoane destacó que “como

resultado de una historia de profundo
compromiso con la sociedad

española y con sus libertades, el
Círculo es hoy una sólida referencia
en el debate público de cuestiones
fundamentales para el bienestar, la

estabilidad y el progreso”. 

El Círculo de Empresarios, que se entendió mejor con González que con Rajoy,
renueva su cúpula

John de Zulueta, el nuevo presidente, un yanqui
descendiente de dirigentes republicanos españoles
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El Diplocat
se le resiste
al Gobierno
Uno de los grandes objetivos que
el Gobierno esperaba con
conseguir con cierta rapidez era
liquidación de Diplocat, tras la
aplicación del 155. El Consejo de
Diplomacia Pública de Cataluña se
ha utilizado para vender en todo el
mundo el proceso independentista
en detrimento, en muchas
ocasiones, de la imagen exterior de
España. De ahí el interés del
Ejecutivo de Mariano Rajoy de

terminar con este organismo que
lideró Raül Romeva. Sin embargo
parece que los funcionarios del
Estado se encuentran con muchas
dificultades ya que hay un
conglomerado burocrático difícil de
desentrañar. El mayor problema en
concreto es que algunos
empleados de la Generalitat se
amparan en determinados “vacíos
legales” y ponen obstáculos que
retrasan el proceso de
desmantelamiento. Según
interpreta el Gobierno, esta actitud
se justifica porque saben que
cuando se elija un presidente en
Cataluña, el 155 se dejará de
aplicar y podrán reactivar Diplocat.
De ahí que traten de evitar su cierre
a toda costa.

Desde el principio de su mandato
como comisario europeo de
Acción por el Clima y Energía,
Miguel Arias Cañete, ha ido
dando pistas de no estar muy de
acuerdo con la política energética
que su partido, el PP, ha
desarrollado en España, en
especial en lo que tiene que ver
con el polémico ‘impuesto al sol’
que grava el autoconsumo

fotovoltaico. Pero últimamente es
que ya no disimula y se ha
convertido sin duda en el verso
suelto de la energía renovable en
un partido que no se distingue
precisamente por su apoyo a las
renovables. Así, en un acto
reciente en el que inauguraba un
edificio 100% autosuficiente,
señalaba en petit comité que se
sentía más próximo a la

propuesta aprobada en enero
sobre autoconsumo del
Europarlamento que a la
proposición que hizo en
diciembre el Consejo Europeo.  El
Gobierno de Rajoy aprobó el
peaje de respaldo al
autoconsumo en 2013 y
actualmente ha sido defendido en
diversas ocasiones por el actual
ministro de Energía, Álvaro Nadal. 

Cañete, el  verso energético suelto
del PP

El comisario europeo de Energía y Acción por el Clima, Miguel Arias Cañete.
EUROPA PRESS

El ex conseller Raül Romeva lideró el disuelto Diplocat.
EP

Para conocer a los auténticos protagonistas,
las lealtades, traiciones y conspiraciones
que provocaron el trágico final del banco

que presumía de ser ‘el más rentable del mundo’.

Nuevo libro de José García Abad

Cómo se hundió 
el Banco Popular

Ya a la venta
Pídalo en Amazon:  https://goo.gl/Lgm4H4

Los trabajadores de
Endesa se concentraban
la pasada semana frente
a la Embajada de Italia en
España para protestar
por la descapitalización y
externalización de la
empresa y para exigir
medidas que garanticen
la continuidad de la
compañía y el fin de lo
que denominan ‘el
expolio’ de una empresa
estratégica para nuestro
país por las continuas
desinversiones. La
movilización paso un
poco desapercibida
porque la eléctrica que
preside Borja Prado sigue
siendo una empresa
estratégica y líder en el
sector eléctrico. De
hecho, ha tenido unos

ingresos en el último año
de 20.057 millones de
euros, un Ebitda de 3.542
millones de euros y unos
beneficios netos de 1.463
millones de euros. Pero
es precisamente por eso,
por lo que se quejan más
los sindicatos, que no
entienden cómo es
posible que los beneficios
de la compañía se
repartan en su totalidad
en dividendos entre los
accionistas, que suman
ya más de 28.000
millones de euros para
ENEL, y vayan
directamente a aliviar la
deuda pública del
Gobierno italiano. ¿Se
avecina tormenta en los
dominios del grupo
italiano?

La alarma saltó cuando el
Grupo Socialista anunció
su marcha de la
subcomisión de
Educación si el partido en
el Gobierno no se
comprometía a garantizar
el gasto del 5% del PIB
en Educación. La noticia
pillaba al PP fuera de
juego que ahora se siente
más pesimista. Fuentes
populares del Congreso
comentan que están
prácticamente seguros de
que el PSOE no le va a
brindar más apoyos en el
futuro. Dicen que detrás
de la “excusa” a la
subcomisión de
Educación y de la “huida
indefinida” de la
subcomisión de Justicia,
unido a la actitud que los
socialistas mantienen
desde hace algunas
semanas en el Pacto de

Toledo proponiendo
indexar la subida de las
pensiones al IPC, se
atisba un plan de Pedro
Sánchez, que pasa por
bloquear los pactos de
Estado formulados por el
Gobierno, e incluso la
reforma de la financiación
autonómica y propiciar un
adelanto electoral. “Pero
es un error porque vamos
a agotar esta legislatura”.

A Borja Prado
se le revolucionan
los trabajadores

El PP teme a Sánchez
de nuevo

P. Sánchez. EP
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