
 
 
 

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL 

LOS EMPRESARIOS DE MADRID  
CON LA CORONA, CON LA CONSTITUCIÓN 

 
I. Ante el reciente anuncio de la abdicación de S.M. el Rey D. Juan Carlos I, 

los Empresarios de Madrid queremos reconocer la labor desarrollada por 

S.M. durante los 39 años de su Reinado, y que han supuesto la mayor etapa 

de estabilidad y desarrollo económico y social de la Historia de España. 

II. Que los Empresarios hemos encontrado en S.M. el Rey a nuestro mejor 

Embajador, capaz de estar en todo momento al lado de nuestras empresas 

defendiendo sus intereses y promocionando sus proyectos con grandes 

resultados que se han traducido en mayor crecimiento y sobre todo en un 

mayor volumen de creación de puestos de trabajo directos e indirectos. 

III. Que por todo ello, siempre estaremos en deuda con S.M. el Rey, quien de 

nuevo ha puesto por delante los intereses de España, dando un paso atrás 

y facilitando su relevo en la Jefatura del Estado. 

IV. Que el próximo 19 de junio, S.A.R. el Príncipe de Asturias, D. Felipe de 

Borbón, será proclamado Rey. 

V. Que todos los Empresarios de Madrid damos nuestra más calurosa 

bienvenida a S.M. el Rey Felipe VI. 

VI. Que España va a tener la gran fortuna de contar con un Rey conocedor al 

detalle de la realidad social y económica de nuestro país y que va a 

demostrar su capacidad y su valía al frente de la más alta Magistratura del 

Estado, garantizando la estabilidad institucional que España requiere para 

continuar por la senda de progreso y desarrollo económico y social que ha 

caracterizado el Reinado de D. Juan Carlos. 

Por todo ello, llamamos a todos los Empresarios de Madrid, y a todos los 

Empresarios Españoles, a mostrar públicamente su respaldo a nuestro nuevo Rey y 

a que el próximo día 18 de junio dispongan en sus establecimientos, fábricas, 

sedes y demás instalaciones la colocación de enseñas nacionales y fotografías de 

los nuevos Reyes, como muestra de lealtad y apoyo sincero a la tarea que van a 

asumir D. Felipe y Dña. Letizia. 

 

En Madrid, a 10 de junio de 2014 


