
Por Virginia Miranda

E l primer acto oficial de Don Feli-
pe fuera de Madrid tras la abdica-
ción de Don Juan Carlos fue en
Cataluña. Se trató de un hecho ca-

sual; la Fundación Príncipe de Girona (FPd-
Gi) de la que es presidente de honor celebraba
su entrega de premios. A pesar de ello, su
coincidencia con Artur Mas en uno de los mo-
mentos de mayor tensión entre la Generalitat
y el Gobierno central generó gran expecta-
ción. Después de días de análisis sobre los
frentes abiertos que encontraría al llegar al
trono, iba a toparse con uno de ellos cara a
cara. Y lo hizo hablando de “legítimas aspi-
raciones”, de “respeto, entendimiento y con-
vivencia”. En un discurso pronunciado en cas-
tellano y también en catalán. El uso de esta
lengua fue noticia en los medios. Pero se tra-
ta de una fórmula que siempre emplea Don
Felipe. De hecho, fuentes cercanas a Su Ma-
jestad aseguran que empezó a estudiarlo ha-
ce años y que “se defiende francamente bien”.

La presencia de Don Felipe en Cataluña se
viene trabajando desde hace tiempo. La au-
tonomía es la segunda, tras Madrid, por nú-
mero de actos protagonizados por el ahora
rey; doce fueron en 2010; en 2011, sumando

las actividades en solitario de doña Letizia, as-
cendieron a 16; la pareja llegó a los diez en
2012 y en 2013 registraron once. Ahora, en
algo más de medio año, son ya ocho los que
les han llevado a esta Comunidad. Una Co-
munidad difícil para los representantes del Eje-
cutivo central y, particularmente, para los
miembros de la Familia Real. El abucheo a los
entonces príncipes de Asturias en el Teatro del
Liceo de Barcelona en mayo del año pasado
o el desaire también en la Ciudad Condal es-
te mes de febrero de un empresario asistente
al GSMA Mobile World Congress que no qui-

so dar la mano a Don Felipe dan fe de ello.
Pero mientras en la calle corre el riesgo de

llevarse sorpresas desagradables, en los salo-
nes de actos y los despachos la cosa cambia.
El Rey preside, desde su constitución hace más
de cinco años, la Fundación Príncipe de Gi-
rona. El entonces heredero, que ostentaba el
título desde que el Ayuntamiento de la capi-
tal catalana se lo concediera en 1981, cum-
plía así un deseo varias veces repetido. En
2007, durante la entrega de los premios a la
exportación que otorga la Cámara de Comer-
cio de Girona, se comprometió a apoyar “cual-
quier iniciativa que contribuya al desarrollo
económico y al bienestar social de esta tierra”. 

“La puesta en marcha de la fundación mos-
tró las claras intenciones del todavía príncipe
con la cultura catalana”, señalan fuentes pró-
ximas a Su Majestad. Así, los tradicionales apo-
yos que ha tenido la Corona española entre la
burguesía de Cataluña –los Godó, Lara o Puig–
se pusieron manos a la obra para alumbrar una
institución a la medida de Don Felipe.

Tras meses de preparativos, las principales
instituciones gironinas –La Cámara de Comer-
cio, Caixa Girona y la Fundación Gala-Salva-
dor Dalí– y La Caixa formalizaban la constitu-
ción de la Fundación Príncipe de Girona con
sus máximos representantes, Isidro Fainé a la
cabeza, en marzo de 2009. La Presidencia de
Honor recaería en el entonces príncipe de Gi-
rona y la Vicepresidencia de Honor en el pre-
sidente de la Generalitat de Cataluña. A finales
del mes de junio, Don Felipe y Doña Letizia
presidían el acto de constitución, donde el to-
davía heredero de la Corona se refería a la FPd-
Gi como un “proyecto integrador” producto de
una España que hacía ya 30 años “reconoció
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Los empresarios que cuidan a Felipe VI 
en Cataluña

La llegada de Felipe VI a la Jefatura del Estado despertó la esperanza de que un
nuevo interlocutor desatascara la relación entre Mariano Rajoy y Artur Mas; hasta

el presidente de la Generalitat confió en su papel mediador. Por eso es que su
presencia en Cataluña se mira ahora con lupa, aunque hace ya tiempo que viene
allanando el terreno. Él y un grupo de empresarios que, hace cinco años, crearon

una plataforma que da visibilidad a la Corona en una autonomía hostil con la
institución. La Fundación Príncipe de Girona, dedicada a ofrecer oportunidades a

los jóvenes, ha sido su principal altavoz en estos tiempos difíciles. Un altavoz que
usa en castellano y catalán; dicen que entiende el idioma y lo habla con soltura. Y
un altavoz que sostienen las más emblemáticas compañías que, coincidiendo con
lo manifestado por el Rey en numerosos discursos, son partidarias de permanecer

en una España plural.  

‘LA CORT DEL REI’

Fainé (La Caixa), Lara (Planeta) y Simón (Agbar) son algunos de los patronos catalanes de la Fundación de Don Felipe.
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su diversidad”. En diciembre de 2011, durante
la presentación de la fundación en Barcelona,
dijo que apoyaba la iniciativa, entre otras co-
sas, porque le daba “la gran oportunidad de
profundizar mi vinculación con Cataluña y de
poder apreciar tanto el orgullo que los catala-
nes sienten por su historia y sus tradiciones, co-
mo el profundo amor a la lengua catalana”.  

La Fundación Príncipe de Girona se fi-
nancia con la aportación anual de 30.000
euros de sus patronos, representantes de las
principales familias empresariales catalanas
que apoyan la presencia de don Felipe en
la autonomía. Su presidente y presidente del
grupo químico y farmacéutico Esteve, An-
toni Esteve, habla del “interés que siempre
ha mostrado Felipe VI en nuestra tierra” y
su “voluntad de implicarse en la sociedad
catalana”. La propuesta de crear una fun-
dación con su título hace cinco años “fue
una forma más de expresar este interés en
Cataluña y, desde Cataluña, poder llevar a
cabo actividades alineadas con su voluntad
hacia los colectivos más necesitados”. En-
tre varias iniciativas barajadas para dar res-
puesta al interés catalán del príncipe surgió
la FPdGi, cuyo objetivo es ayudar a los jó-
venes a disponer de más y mejores oportu-
nidades, a proporcionarles entornos favo-

rables para alcanzar este fin y a distinguir a
los más ejemplares. 

Otros insignes representantes de la clase em-
presarial catalana que conforman el patrona-
to son los ya mencionados Godó, Lara y Puig.
Carlos Godó Valls es consejero delegado del
grupo de comunicación Godó, editor entre
otros medios de La Vanguardia. José Manuel
Lara Bosch aparece en representación de Pla-
neta Corporación, la sociedad holding con la
que la familia Lara controla su principal ne-
gocio editorial. Y Marian Puig Guasch forma
parte de la Fundación Puig. 

El apoyo de las tres compañías a las que
representan se repite de manera individual.
El pasado febrero, en la residencia de Javier
Godó –presidente del grupo–, Don Felipe
participaba en una cena privada con una
veintena de empresarios de Madrid y Bar-
celona en un acto organizado por el Foro
Puente Aéreo, del que forman parte algunos
de los patronos de la FPdGi. Los Príncipes
eran invitados en 2011 a la entrega de la 60
edición del Premio Planeta de novela en Bar-
celona. Y, el pasado abril, Don Felipe y Do-
ña Letizia celebraban el centenario de Puig
e inauguraban su nueva sede corporativa en
L’Hospitalet de Llobregat.

Otros patronos apoyaron la presencia de
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En 2008, bajo el Gobierno de José Luis Ro-
dríguez Zapatero, el Grupo Socialista votó en
contra de una proposición no de ley de IU-ICV
y ERC para retirar los símbolos religiosos en
ceremonias y actos institucionales porque no
se podía “prohibir a la Casa Real la coloca-
ción de un crucifijo” en las promesas o juras
del cargo de ministros. Pues bien, ahora ha si-
do la propia Casa Real, bajo el reinado de Fe-
lipe VI, la que ha acabado con la controversia
y deja que los nuevos miembros de las insti-
tuciones del Estado elijan si quieren o no la
presencia de símbolos católicos. La semana
pasada, Antonio Narváez Rodríguez juraba co-
mo nuevo magistrado del Tribunal Constitu-
cional ante una Biblia y un crucifijo por vo-
luntad propia. Porque, a partir de ahora, y aten-
diendo a la aconfesionalidad del Estado re-
cogida en la Constitución, no habrá imposi-
ciones por parte de Zarzuela.

El monarca ‘relaja’
los símbolos
religiosos

Don Felipe partipa en la entrega de premios de la FPdGi, en el Foro Impulsa y en las reuniones con el patronato, donde su presidente destaca su personal implicación.
FUNDACIÓN PRÍNCIPE DE GIRONA
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los reyes en Cataluña estos años. Isidre Fai-
né cedió el Caixa Forum en marzo para que
los príncipes presidieran el concierto de pro-
clamación del Premio Artes y Letras de la
Fundación Príncipe de Girona y en 2010 con-
tó con don Felipe en la inauguración de la
exposición Rutas de Arabia en este mismo
centro cultural barcelonés. Isak Andic, pre-
sidente de Mango, invitó en 2011 a Doña Le-
tizia a visitar sus centros de diseño y logísti-
ca en la Ciudad Condal. Francisco Castañer,
presidente de Nestlé España, estuvo con los

ahora reyes en la inauguración de su planta
en Girona hace ya más de tres años. Y no hay
edición del salón internacional de Alimen-
tación y Bebidas, Alimentaria, en que Sus Ma-
jestades no participen: Anna Maria Bosch, de
Noel Alimentaria; Tomás Feliu, de Hijos de
José Bassols; Josep Ferrer Sala, de la funda-
ción Ferrer Sala-Freixenet; Ignacio Ferrero
Jordi, de Nutrexpa; Ramon Miquel, de Mi-
quel Alimentació Grup; Joan-Baptista Renart,
de Vichy Catalán; Javier-Emilio Robles, de
Danone; Javier Suqué Mateu, de Cavas del

Ampurdán; y Judit Viader Codina, de Frit Ra-
vich; son los representantes del potente sec-
tor alimentario catalán en la FPdGi. 

En el patronato también aparecen Ángel Si-
món, presidente ejecutivo de Agbar, Josep La-
gares, director general de Metalquimia, Maria
del Mar Nogareda Estivill, consejera de Labo-
ratorios Hipra, o Jordi Rubau, presidente de
Construccions Rubau. Todos ellos sostienen
la actividad social de la Fundación Príncipe
de Girona y, con ella, a un nuevo rey en el de-
licado ejercicio de ‘reconquistar’ Cataluña. l
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—Desde que echara a andar la
Fundación Príncipe de Girona, ¿qué
presencia ha tenido Don Felipe en
sus actividades?

—La implicación del hoy rey de
España ha sido total durante estos
cinco años de vida de la fundación.
En todos los aspectos; participación
en las reuniones, cercanía con to-
dos los patronos y contribución tam-
bién a la hora de definir los proyec-
tos, de impulsar nuevas iniciativas
y de planificar el futuro. Por tanto,
me siento honrado y muy agradeci-
do por esta implicación que a noso-
tros nos da confianza y nos conta-
gia su ilusión, que es mucha. Como
anécdota apuntar que en algunas
ocasiones demuestra incluso saber
más que yo sobre los temas propios
de la fundación.

—¿Por qué usted y otros empre-
sarios que integran la FPdGi deci-
dieron sumarse a ella y sostenerla
económicamente?

—Cuando la fundación se esta-
blece y nos proponemos objetivos
ambiciosos, el gran reto es saber
responder a las expectativas tanto
de clientes internos como externos.

Los externos lógicamente son los
beneficiarios de nuestra actividad,
los jóvenes. Pero nunca olvidamos
nuestros clientes internos que son
los patronos. Efectivamente hacen
sus aportaciones anualmente y de
hecho es la única forma que tiene
la fundación de ser sostenible eco-
nómicamente. Por tanto hacemos
un gran esfuerzo para que los pa-
tronos vean en ella una manera de
crear valor y su esfuerzo se vea al-
tamente satisfecho.

—Pero, ¿por qué se sumaron en
su día a la fundación? ¿Para cubrir
un hueco, para apoyar la presencia
de Don Felipe en Cataluña…?

—La suma de todos estos ele-
mentos. La propuesta de la funda-
ción ya de por sí implicaba unos
compromisos de hacer un proyecto
altamente atractivo. Lo supimos ven-
der en su momento lo suficiente-
mente bien como para generar con-
fianza en que efectivamente sería-
mos capaces lograrlo.

—Que Don Felipe ostente la Pre-
sidencia de Honor de la fundación,
¿de qué manera repercute sobre sus
proyectos y sobre Girona?

—Es una suerte que el Príncipe
aceptara la Presidencia de Honor de
la fundación y que su voluntad e im-
plicación se refleje en que las ac-
tuaciones de la Fundación Príncipe
de Girona siempre tienen su res-
paldo. Esto nos ha ayudado mucho
no solo para poder consolidar los
proyectos, también para ganarnos
el interés de todos. De la sociedad
gironina, de la sociedad catalana y
de toda España. 

—La participación del ahora rey
en la fundación, con la que la Co-
rona se ha acercado a Cataluña,
¿está logrando efectos positivos
sobre la imagen Don Felipe en la
autonomía?

—Lógicamente la fundación lle-
va su nombre, cuando era príncipe
de Girona, y por tanto tenemos tam-
bién la responsabilidad de que ca-
da una de las actividades y proyec-
tos estén a la altura de la persona
que es el rey de España. En este
sentido, nuestra preocupación es
siempre sumar y, por tanto, la am-
bición en cuanto al valor de nues-
tros proyectos siempre debe ser
muy, muy alta. Incluso en ocasiones
nos marcamos horizontes que serí-
an impensables de otra forma.

—El que fuera príncipe de Giro-
na es ahora el rey de España. ¿Có-
mo seguirá participando en la fun-
dación? A largo plazo, ¿qué puede
ocurrir con la princesa Leonor? Tam-
bién teniendo en cuenta que en el
Ayuntamiento de Girona su alcalde
se opone a que ostente el título.

—Tenemos el honor de seguir
contando con su compromiso. De
hecho, hace unas semanas cele-
bramos la reunión del patronato en
Girona y manifestó su voluntad de
continuar implicado en el creci-
miento de la fundación y su conti-
nuidad. ¿Qué es lo que va a ocurrir
en un futuro en cuanto a la deno-
minación propia de la fundación o
la implicación personal de la prin-
cesa Leonor? Yo creo que hoy es de-
masiado prematuro para hacer va-
loraciones al respecto. Pero, sin lu-
gar a dudas, encontraremos la for-
ma de proteger la propia marcha de
la fundación.

Antoni Esteve, presidente de la Fundación
Príncipe de Girona

“Seguimos contando con el
compromiso de Don Felipe”
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