
 

 

Declaración del CEAL Ibérico con motivo de la abdicación de 
Su Majestad el Rey 

 
 
Madrid, 2 de junio de 2014. Con motivo de la abdicación de Su Majestad el Rey Juan Carlos I, 
comunicada en el día de hoy por la Casa Real y la Presidencia del Gobierno, el Capítulo Ibérico del 
Consejo Empresarial de América Latina (CEAL) quiere expresar no sólo su profunda admiración 
por la figura del Monarca, que ha desempeñado un papel clave en la España moderna, en su 
transición hacia la democracia y en su consolidación como Estado de Derecho, sino también su 
inmensa gratitud por su esfuerzos en favor de recuperar y ampliar los vínculos de la comunidad 
iberoamericana. 
 
La Casa Real, tanto con el Rey como con el Príncipe de Asturias, ha desempeñado un importante 
papel en la mejora y profundización de las relaciones entre España e Iberoamérica que los 
empresarios asociados al CEAL no quieren ni pueden olvidar. En este emotivo y trascendental  
momento, el CEAL quiere recordar el rol de motor y referente de la comunidad iberoamericana que 
Don Juan Carlos ha desempeñado desde su acceso al trono español, y el papel de S.A.R el 
Príncipe Don Felipe, futuro Rey de España, en la recuperación y refuerzo de un espacio social, 
empresarial, económico y cultural común a ambos lados del Atlántico. 
 
Gran valedor de unas cumbres iberoamericanas que se iniciaron en 1991 con la meta de fortalecer 
un ámbito común entre los países de habla española y portuguesa de América y Europa y forjar 
una alianza estratégica, los esfuerzos del Rey por acercar a nuestras sociedades bajo los valores 
de la solidaridad, la ayuda, la comprensión mutua, el desarrollo económico y el bienestar de sus 
pueblos han ido mucho más allá de las reuniones formales. 
 
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: han 
acompañado a nuestros países en momentos trágicos motivados por dificultades económicas y 
desastres naturales, han mediado en momentos particularmente difíciles de angustia política y 
social y han promovido sin descanso el entendimiento. 
 
El CEAL Ibérico, surgido como proyecto de unión y cooperación entre las naciones de América 
Latina e Iberia, también ha recibido innumerables muestras de aliento y afecto, tanto del Rey como 
del Príncipe Don Felipe, en el cumplimiento de la misión que nos hemos propuesto. 
 
Desde CEAL queremos destacar que Su Majestad el Rey Don Juan Carlos ha sido en gran medida 
responsable de que la tradicional e histórica relación entre nuestros pueblos esté más cimentada 
que nunca, de que España redirigiera su mirada a Iberoamérica sin olvidar su conexión europea y 
de que Iberoamérica mirara a España con nuevos ojos. Lega a todos los que formamos la 
comunidad iberoamericana la visión de que debemos creer en nosotros mismos y en nuestra 
fuerza conjunta y avanzar en la senda de un espacio común. Una tarea de reconstrucción e 
impulso en la que, estamos seguros, contaremos con la inestimable contribución de un futuro Rey 
de España que siempre se ha mostrado como gran valedor del proyecto iberoamericano. 
 
“Desde el CEAL estamos hablando de un nuevo concepto, el Espacio Empresarial Iberoamericano, 
la constatación de que se ha creado un marco común desde el que apoyar el desarrollo, el 
crecimiento, la internacionalización, desde las empresas para transformar las sociedades. Positivo 



 

para las empresas, imprescindible para la sociedad. Ese espacio existe gracias a la labor de 
nuestro Rey, que nos ha enseñado a mirar, respetar, admirar y cooperar entre nosotros. Y al 
Príncipe que ha estado siempre recordándonos que nuestro compromiso está con Latinoamérica. 
Gratitud y admiración desde el CEAL”, afirma Núria Vilanova presidenta del CEAL Ibérico. 

 
Sobre CEAL Internacional 

El CEAL Internacional es una organización constituida por los más importantes empresarios de América 
Latina. Fue creada hace 24 años con el objetivo principal de estimular la participación de sus miembros en 
las corrientes de intercambio y cooperación, en todos los aspectos en los que la empresa privada pueda 
contribuir al fortalecimiento de sus vínculos recíprocos y al progreso socioeconómico de las naciones. El 
propósito institucional de esta entidad es estimular la presencia de la empresa privada como agente de 
transformaciones. Cuenta con 500 socios y presencia en 22 países. 

Capítulo Ibérico: 

El  Consejo Empresarial  de América Latina (CEAL) CAPÍTULO IBÉRICO ha sido constituido por los más 
importantes empresarios privados de España, Portugal y Andorra. Este capítulo está presidido por Núria 
Vilanova y cuenta en su vicepresidencia primera con Esther Alcocer y en su vicepresidencia segunda con 
Ernesto Manrique Kunze. Engloba a España, Portugal y Andorra. El CEAL apuesta por el Capítulo Ibérico y 
en especial por España como sede que acogerá la XXV Asamblea Plenaria que se celebrará en Madrid en 
octubre de 2014. La Junta directiva cuenta también con María José Álvarez, Josep Lluís Bonet, Mónica de 
Oriol, Socorro Fernández Larrea, Ángel García-Cordero, Amancio López Seijas, Carlos J. Villa y Francisco Gil 
Durán. 
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