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Nota de premsa 

  
 

Respeto y gratitud para Juan Carlos I de Borbón 

 
 

 El Órgano de Gobierno de Foment del Treball quiere hacer pública una expresión 

de agradecimiento por el avance democrático y la estabilidad institucional que ha 

hecho posible quien durante los últimos casi 39 años ha sido Jefe del Estado. 

 

 

 
 

Barcelona, 2 de junio de 2014 
La Junta Directiva de Foment del Treball expresa su respeto por la decisión del Jefe del Estado, el Rey Juan 
Carlos I de Borbón, de abdicar la Corona de España. El Órgano de Gobierno de Foment del Treball quiere hacer 
pública una expresión de agradecimiento por el avance democrático y la estabilidad institucional que ha hecho 
posible quien durante los últimos casi 39 años ha sido Jefe del Estado. 
 
De la misma forma, la Junta Directiva de Foment hace público su confianza en el Príncipe de Asturias, como 
sucesor en la Corona, por su sólida preparación para asumir las responsabilidades de Jefe de Estado y seguir 
haciendo de la Corona uno de los pilares fundamentales de la estabilidad institucional y democrática de España. 
 
Medalla de Oro de Foment del Treball 
El Rey Juan Carlos I presidió el 18 de septiembre de 1996 los actos de conmemoración del 225º aniversario de 
Foment del Treball. El Monarca, en su visita a la sede de Foment,  exhortó a los “empresarios de Cataluña” a 
ejercer “un papel destacado en momentos decisivos”. “No en vano –expresó el monarca- sois herederos de 
una tradición y una serie de experiencias que os han permitido, en las más diversas situaciones, afrontar 
los cambios y convertirlos en factores positivos de progreso”. Foment del Treball tuvo el honor de distinguir, 
entonces, al Monarca con la Medalla de Oro de la entidad. 
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