7 Noviembre
Málaga
2019

Congr e s o
de dire c tiv os
CEDE

Anti c i pa n do
tend en ci a s ,
c o nstr uy endo
fu tur o

C o n g r e so
d e d i r e c ti v o s
CEDE

A n ti c i p a n d o
ten d en c i a s ,
c o n s tr u yen d o
fu tu r o

Índice

XVIII Congreso de Directivos CEDE - Málaga

4
6
8
12

146
152
164

3

Presentación

Comités del Congreso

Recepción de Bienvenida

El Congreso
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bienvenida
Conferencia inaugural: “Retos empresariales en la economía global”
Una visión empresarial del futuro de la economía española
Tendencias geopolíticas que influyen en la agenda empresarial
¿Es el liderazgo un concepto universal?
La potencia económica de Málaga
El futuro de la movilidad sostenible
Riesgos y consecuencias de un mundo digital
Dirigir con pasión
¿Es posible establecer una correlación entre salud y liderazgo?
La transformación de las ciudades
La diversidad generacional
Acto de Clausura

Encuentro de Jóvenes “Talento en Crecimiento”

Índice de ponentes y moderadores

Entidades integradas a la Fundación CEDE

Presentación

XVIII Congreso de Directivos CEDE - Málaga

CEDE PRESENTA EL LIBRO DEL CONGRESO
“ANTICIPANDO TENDENCIAS, CONSTRUYENDO FUTURO”

La Fundación CEDE-Confederación
Española de Directivos y Ejecutivos
actualmente agrupa a 37 asociaciones,
formadas por más de 154.000 directivos,
con la voluntad de ofrecer un espacio
común que fomente la excelencia en
el desarrollo de la función directiva,
participando en los grandes debates
sociales, transmitiendo la opinión de
los ejecutivos y promoviendo aquellas
actividades que permitan a la sociedad
española conocer mejor la realidad de los
ejecutivos de nuestro país.
El Congreso de Directivos CEDE que se
celebra cada año desde el 2000, se ha
convertido en el evento de referencia para
los directivos y ejecutivos del panorama
nacional reuniendo a la cúpula empresarial
del país.
En esta ocasión fue la ciudad de Málaga, la
que ha acogió la XVIII edición del Congreso
anual CEDE. El 7 de noviembre en el
Palacio de Ferias y Congresos de Málaga
y bajo el lema “Anticipando tendencias,
construyendo futuro”, se abordaron
los desafíos que plantea el siglo XXI.
La innovación tecnológica, los riesgos
geopolíticos, los movimientos sociales y
el cambio climático son algunos de los
factores esenciales que han contribuido
a configurar entornos caracterizados
por la complejidad y la incertidumbre,
donde el directivo debe poner en valor sus
capacidades para liderar la transformación
de las organizaciones y donde los valores,
ahora más que nunca, son fundamentales.
Empresarios, directivos, pensadores
científicos y economistas fueron invitados
para reflexionar sobre las grandes

tendencias que hoy en día constituyen los
principales motores del cambio económico
y social y repensar el futuro de nuestra
civilización.
Además, como se ha venido haciendo en
las últimas ediciones, el Congreso dio a los
jóvenes un especial protagonismo, a través
del Encuentro de Jóvenes “Talento en
Crecimiento”, ofreciendo las experiencias
de expertos en recursos humanos,
emprendedores y altos directivos que les
ayuden en su acceso al mercado laboral
y desarrollo profesional. También por
primera vez, ellos realizarán un taller de
innovación disruptiva.
La Fundación CEDE, además del Congreso
de Directivos, organiza durante todo el
año distintas actividades con la voluntad
de generar intercambio de ideas,
conocimientos y experiencias entre la clase
directiva, ofreciendo herramientas útiles
para la toma de decisiones y promoviendo
las relaciones profesionales.
Este libro recoge los principales
contenidos de las sesiones del Congreso,
un breve resumen del encuentro de
Jóvenes, así como una reseña del acto de
bienvenida, celebrado la tarde anterior en
el salón de los Espejos del Ayuntamiento
de Málaga.
Queremos mostrar nuestro más sincero
agradecimiento a las Instituciones,
empresas y organizaciones que constan
en este libro como patrocinadoras y
colaboradoras. Todas ellas han hecho
posible la realización de esta gran cita de
los directivos españoles.
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Recepción de Bienvenida

La Fundación CEDE-Confederación
Española de Directivos y Ejecutivos hizo
entrega de sus premios anuales a la
excelencia empresarial, en el marco del
XVIII Congreso de Directivos CEDE. El
acto se celebró en el salón de los Espejos
del Ayuntamiento de Málaga.
Más de 200 personalidades, entre
destacados directivos, empresarios
y representantes institucionales, se
dieron cita en la entrega de premios.
Los galardones, que reconocen la
trayectoria y la labor social de directivos,
empresas y entidades de la región, fueron
entregados por Francisco de la Torre,
alcalde de Málaga; Francisco Salado,
presidente de la Diputación de Málaga;
Patricia Navarro, delegada del Gobierno
de la Junta de Andalucía en Málaga y
Antonio Luque, presidente del Comité
técnico del Congreso. Por parte de la
Fundación CEDE, entregaron los permios
Ángeles Delgado, miembro del Patronato
de la Fundación CEDE y César Arranz,
vicepresidente del Consejo Directivo de la
Fundación CEDE .
Los premios concedidos por Fundación
CEDE, presidida por Isidro Fainé,
reconocen a empresas por su aportación
en áreas como la internacionalización, el
compromiso social, la profesionalización
del sector agroalimentario y a la
innovación. Además, los premios han
querido distinguir a dos personas a título
individual por su trayectoria empresarial
y el apoyo a la promoción empresarial en
Andalucía.
El acto de entrega de los premios fue el
inicio del Congreso Anual de Directivos de
CEDE, que en su XVIII edición congregó
a más de un millar de directivos y
empresarios españoles en el Palacio de
Congresos de Málaga.

Los galardonados por categoría
El “Premio a la internacionalización”
de este año fue para Famadesa,
en reconocimiento al trabajo de
internacionalización de la industria
cárnica malagueña. Famadesa (Fábrica,
Matadero y Despiece) es la empresa
referente del sector porcino capaz de
producir y exportar derivados del cerdo
blanco a los cinco continentes. Con más
de 40 años de trayectoria, en los últimos
años ha iniciado su actividad exportadora,
convirtiendo las ventas en el extranjero
en el principal motor de crecimiento de la
empresa.
En la categoría de “Premio al
compromiso social”, la Fundación CEDE
reconoció la actividad de la Asociación
Arrabal-AID por atender las necesidades
de formación, empleo y participación
social. La Asociación Arrabal-AID, Inició
su recorrido en 1992 y solo en el año
2018, ya ha participado activamente en
la formación de 2.180 personas, en la
inserción laboral de 305 trabajadores y ha
contado con 122 alumnos de la Escuela
Segunda Oportunidad.
La empresa Trops fue galardonada
con el con el “Premio a la Unión
y Profesionalización en el Sector
Agroalimentario”. La empresa lleva
desde 1979 a las mesas españolas las
frutas tropicales como el aguacate y el
mango desde la localidad de Axarquía. En
la actualidad, cuenta con más de 2.800
agricultores asociados de todo el Sur
peninsular, desde Castellón al Algarve
portugués, y con especial relevancia
en Axarquía y en la costa de Granad.
Representa el 40% de la producción de
aguacate y el 55% de mango.
El “Premio a la innovación” congratuló
la actividad de la empresa de logística
Acotral con base en Antequera y
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delegaciones en todo el territorio
nacional. La empresa apuesta por el
desarrollo del transporte intermodal
que abarca el traslado de mercancías
por carretera, por vía ferroviaria y por
vía marítima. La empresa ha crecido
exponencialmente en los últimos años
operando a nivel nacional e internacional
(Europa y Marruecos) y el total de
kilómetros que realizan los vehículos de
Acotral en un solo día, equivale a dar 14
veces la vuelta al mundo.
Finalmente, la Fundación CEDE consideró
reconocer a título individual el “Premio
a la trayectoria empresarial” a Miguel
Sánchez Hernández, presidente de MS
Hoteles, cadena hotelera fundada en 1987
que cuenta con seis establecimientos
repartidos en la Costa del Sol, Málaga
Capital y el municipio cordobés de Cabra.

Entre otros hitos, bajo la dirección de
Miguel Sánchez Hernández, MS Hoteles
ha participado en la formación del Centro
Andaluz de Formación Integral de las
Industrias del Ocio y ha hecho una firme
apuesta por la calidad de sus servicios y
la fidelización de sus clientes.
Asimismo, y también a título individual,
otorgó el “Premio especial al apoyo y la
promoción empresarial” la capacidad
de Javier González de Lara y Sarria,
presidente de la Confederación de
Empresarios de Andalucía, que reúne
a cerca de 200.000 grandes empresas,
pymes y autónomos, por su implicación
en el desarrollo económico de Andalucía y
especialmente de Málaga, donde preside
la Confederación de Empresarios.
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El Congreso. Bienvenida

Inauguración
del Congreso de CEDE

“ En la sociedad
española también hay
mucho trabajo por
hacer para superar
los personalismos y
los localismos y de
verdad construir un
buen futuro”
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Intervención de:

D. Antonio Luque

Presidente del Comité Técnico del Congreso

Ilustrísimo alcalde, amigo Paco,
autoridades, amigas, amigos, buenos
días. Me gustaría darles la bienvenida a
nuestra querida Málaga, pero sobre eso
yo creo que nuestro admirado alcalde
podrá hacerlo con mucho más detalle.
También quiero agradecer a la Fundación
CEDE, el organizar este decimoctavo
Congreso aquí en Málaga. A sus
patrocinadores, colaboradores, cómo no
a CaixaBank y a todo su equipo por haber
hecho realidad esta maravilla de jornada
que vamos a tener.
Me gustaría nombrar a una persona en
especial, con permiso de todos ustedes,
a Juan Ignacio Zafra, que ha colaborado
para que un agricultor, un ingeniero
agrónomo, presidente de una cooperativa,
inicie de alguna manera este magnífico
congreso.
En la provincia de Málaga hay muchos
empresarios que podrían hacerlo
mucho mejor. Y si me preguntan
por qué nosotros, les aseguro que
probablemente no será porque seamos
los primeros productores de aceite de
oliva del mundo, porque tengamos una
empresa en Estados Unidos que sea
la líder en aceite de oliva. Seguro que
tampoco porque seamos los primeros
productores de aceituna de mesa del
mundo, porque en tres años seremos los
primeros productores de frutos secos de

Europa o porque seamos de los grandes
productores de vino de España o de
algunos productos ganaderos.
Si me preguntan por qué creo que
estamos aquí, es porque hemos tenido
siempre una preocupación por el tamaño
de la empresa. Para asegurar un buen
futuro creemos que es fundamental el
tamaño y para eso hemos conseguido unir
el esfuerzo de más de 70.000 familias
que están agrupadas en 180 cooperativas
de Andalucía, Castilla-La Mancha,
Extremadura y País Vasco. Y hemos
conseguido reunir este esfuerzo para
intentar tener una empresa que pueda
defender su futuro.
Y pensando qué podría decir yo aquí solo
quiero trasmitirles, si puedo aportarles
algo, que esto se ha conseguido porque
muchas de esas personas han superado
dos grandes límites para el crecimiento
empresarial: los personalismos y los
localismos.
Nos queda mucho por hacer, pero no
sólo a nosotros. En la sociedad española
también hay mucho trabajo por hacer
para superar los personalismos y los
localismos y de verdad construir un buen
futuro.
Muchas gracias y seguro que tendremos
un buen día de trabajo.
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Intervención de:

D. Francisco de la Torre
Alcalde de Málaga

Querido presidente de la Fundación CEDE
- Confederación Española de Directivos y
Ejecutivos, querido Isidro Fainé… Quiero
saludar, lógicamente, al presidente de
la Cámara de Comercio de España, al
presidente de la Confederación Española
de Organizaciones Empresariales (CEOE),
al presidente del Comité Organizador y a
todos ustedes, queridos amigos.

“ De vuestra tarea dependen
muchas cosas en este
país, que las empresas
españolas acierten en su
respuesta a los retos que
tenemos ahora”
Para Málaga es una oportunidad y un
honor tener este congreso por segunda
vez, fue en el año 2013 la primera.
Oportunidad, queridos amigos, porque,
aunque bien es verdad que el programa
es tan interesante y apasionante que
vais a tener poco tiempo libre y habéis
venido a trabajar, a aprender, a compartir
vuestras experiencias enriquecedoras…
Os quedará el interés a quien no conozca
Málaga de volver por ella, de volver a
ella y de conocerla más en profundidad.
Y realmente es bueno que conozcáis
Málaga, no solo desde el punto de vista
turístico, sino también desde el punto vista
de las oportunidades empresariales que

tienen Málaga ciudad, Málaga provincia
y, por supuesto, Andalucía. Por eso, tres
instituciones hemos colaborado para que
esto sea posible, además de los patrocinios
privados: el Ayuntamiento de Málaga, la
Diputación y también la Junta de Andalucía.
Para Málaga es un honor tener la flor y nata
del empresariado español, de los directivos
ejecutivos de las empresas españolas, que
es un mundo económicamente importante.
Somos una potencia, no somos la primera,
pero somos una potencia importante, lo
sabe bien el presidente de los empresarios
andaluces y malagueños, Javier González
de Lara, y lo sabéis bien también vosotros,
por la importancia de vuestra actividad.
Por tanto, insisto, es un honor y queremos
estar a la altura del mismo. Espero que
tengáis un gran recuerdo porque esto
se ha preparado con un gran cariño.
Hace unos meses recibí a Pau Herrera,
el secretario de vuestro Patronato, con
Juan Ignacio Zafra y se plantearon las
bases –por parte vuestra ya estaba el
tema bastante estudiado– y, como es
lógico, prestamos el máximo interés
y colaboración para que fuera posible
este encuentro que, insisto, es una gran
oportunidad.
Ya en el año 2013, sabiendo que era una
oportunidad, preparamos una edición
de un libro bilingüe con el título Málaga
para invertir y trabajar. Esa fue la primera
edición, del 13 a este año hemos hecho
ya cinco ediciones, y la quinta va a formar
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parte también de la documentación que
se entrega en este congreso. Pero quiero
que sepáis que ese libro que hemos
seguido utilizando, actualizado cada año,
cambia el color: gris plata es el de esta
edición. Además de tener digitalmente
esa información, tenemos la idea de
tenerla en papel para la gente que viene a
Málaga y que se interesa poder darle una
información no solo en el plano turístico
–para eso tenemos el libro Málaga,
ciudad genial–, sino en el plano del mundo
empresarial: datos estadísticos que
impacten y que son reales, donde se ve un
poco la evolución a lo largo de estos años.
Es muy difícil tener una buena estadística
actualizada. Está hecha la edición del 2018
y hay datos del 2017 y del 2016, tratamos de
tenerla bien actualizada y, de nuevo este
año, tenemos esta edición preparada para
vosotros.

“ Málaga ha apostado
claramente por
la cultura y por la
innovación tecnológica,
también por la
accesibilidad, por
la sostenibilidad
ambiental, por la
inclusión social y por la
buena gobernanza”
Y nada más, queridos amigos. Málaga
es una ciudad hospitalaria, muy abierta,
muy cálida, no solamente en temperatura
con una media muy buena en el año,
sino cálida desde el punto de vista de la
cercanía personal. Lo tenemos en nuestro
escudo, como uno de los títulos de los

cuales nos sentimos más orgullosos, el
de hospitalaria, y lo saben bien quienes
están en contacto con la vida de la ciudad.
Yo quiero que sintáis esa hospitalidad y
con mis palabras quiero transmitirla:
estáis en vuestra casa, todos… Directivos,
presidentes ejecutivos del mundo
empresarial.
Y tenéis, además, el respeto, el apoyo y el
afecto de Málaga para que hagáis vuestra
tarea muy bien, porque de vuestro trabajo
dependen muchas cosas en este país, que
las empresas españolas acierten en su
respuesta a los retos que tenemos ahora:
los retos tecnológicos, los retos de la
internacionalización o globalización, del
cambio climático, de mejorar la imagen…
Todos necesitamos mejorar la imagen
-el mundo público y el mundo privado-,
la vuestra es muy buena, se ha hecho un
gran esfuerzo en estos años, pero aún
quedan cosas por hacer, estoy convencido.
Y sé que de esta reunión saldrá un
recetario de ideas, un prontuario,
propuestas que vosotros mismos
anotaréis para, en vuestra vida diaria y en
el ámbito de vuestras empresas, hacer
las cosas aún mejor.
Estaremos encantados de que, en esos
caminos vuestros –y aquí hay más de mil
directivos–, se cruce vuestra estrategia
empresarial y nuestra estrategia de ciudad,
una ciudad que ha apostado claramente por
la cultura y por la innovación tecnológica,
también por la accesibilidad, por la
sostenibilidad ambiental, por la inclusión
social, por la buena gobernanza… Y
estaremos encantados de que ese cruce
sea fecundo en todos los sentidos. Nada
más, queridos amigos. Buen congreso,
buen desarrollo del mismo, que sea
fecundo. Gracias, bienvenidos a Málaga.

Escuchar

es la base para entender
lo que necesitas

Estar cerca de las personas nos hace diferentes
Escuchar, hablar y hacer. Tres palabras que definen nuestro
compromiso contigo. Escuchar es el primer paso para
conocerte. Hablar donde quieras y cuando quieras, para
buscar juntos las mejores soluciones. Y sobre todo hacer,
que nos lleva a seguir innovando y a contribuir a una
mejora responsable y sostenible de la sociedad.
Más información, en www.CaixaBank.es/EscucharHablarHacer

El Congreso
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Retos empresariales
en la economía global
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Presentación de:

Intervención de:

D. José Luis Bonet

D. Jordi Gual

José Luis Bonet fue el encargado de
introducir la conferencia inaugural de Jordi
Gual, y lo hizo agradeciendo en primer
lugar a Isidro Fainé, presidente de la
Fundación CEDE, “su liderazgo al impulsar
estos congresos. Es una iniciativa que se
ha convertido en una cita imprescindible
para los directivos españoles y que,
además, en esta ocasión, a mí me permite
presentar a un buen amigo, conocido de
muchos años”.

en cuanto a la actividad empresarial
propiamente, porque estamos convencidos
de que un compromiso ético y social tiene
que ser un factor estratégico en la gestión
empresarial. En una economía social de
mercado, como es la española y que ha
dado los frutos relevantes que ha dado
en los últimos 40 años, la empresa es el
motor, la pieza clave; y no solamente en el
terreno estrictamente económico, también
en el social, en la vida de la gente. La
empresa es la garantía del bienestar del
conjunto de los ciudadanos, del conjunto de
la sociedad”.

Presidente de la Cámara de Comercio
de España

“ Jordi Gual encarna las
cualidades del directivo
del futuro: se ocupa y
se preocupa no sólo de
maximizar el beneficio,
sino de trabajar por un
crecimiento económico
sostenible e inclusivo”
José Luis Bonet
Tras realizar un repaso a la trayectoria
del presidente de CaixaBank, el máximo
responsable de la Cámara de Comercio de
España reconoció que comparte muchos
valores con Jordi Gual, “por ejemplo la
manera de entender la vida, lo que yo llamo
las tres “R” para ir por el mundo: respeto,
racionalidad y responsabilidad. Y también

Presidente de CaixaBank

Como compañía modélica está
CaixaBank, aseguró Bonet, que tiene
bien asimilado que la empresa “tiene
una función económica pero también una
función social. Y en ese sentido, en cuanto
a la función financiera, en la totalidad de
las ciudades españolas de más de 10.000
habitantes ahí está CaixaBank, y con
más de 5.000, en el 94%”. Pero también
a través de MicroBank, una entidad
financiera que otorga micro créditos sin
garantías ni avales. Y desde el punto de
vista de su propia plantilla, ya que más
de la mitad realiza tareas de voluntariado
durante la semana social y en otros
momentos del año.
“Jordi Gual encarna las cualidades del
directivo del futuro, se ocupa y se preocupa
no sólo de maximizar el beneficio, el
valor para sus accionistas, sino de
trabajar por un crecimiento económico
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sostenible e inclusivo, que mejore la vida
a las personas; que, en definitiva, haga
una sociedad más próspera y con mayor
conciencia social”.

“ El compromiso ético y
social tiene que ser un
factor estratégico en la
gestión empresarial”
José Luis Bonet
“Tenemos aquí –continuó Bonet- a una
persona que está reconocida como un
buen economista, con una gran capacidad
de análisis, y en este momento será muy
interesante escucharle porque su profundo
conocimiento de la economía española se
ve aún más valorado por su buen criterio.
En consecuencia, estoy convencido de que
en el mundo que vivimos ahora mismo, de
incertidumbres políticas y de retos, será
muy bueno oír sus atinadas reflexiones”.
“Además, estos retos son oportunidades
españolas”, se mostró convencido José
Luis Bonet. “En estos momentos de
incertidumbre lo que menos tenemos que
hacer es arrugarnos, hay que continuar
para adelante por el bien de la gente. Y
en ese sentido, aplicar dosis de talento,
de trabajo y de tenacidad, las tres “T”,
que evidentemente son algo que tiene
sobradamente Jordi Gual”.
Tras las palabras de José Luis Bonet,
el presidente de CaixaBank empezó su
intervención asegurando que era “toda una
satisfacción y una suerte poder estar aquí
de nuevo, en esta hermosa y acogedora
ciudad que es Málaga”. Antes de entrar
en materia, Gual quiso agradecer a los
organizadores del evento su invitación y
en especial a Isidro Fainé, presidente de la
Fundación CEDE, por su liderazgo que lo

ha devenido “ya es un clásico en el mundo
de la dirección. Gracias también a José
Luis Bonet, el presidente de la Cámara de
Comercio, por su cariñosa presentación”.
“Hoy me gustaría, en este rato que
tenemos, revisar con todos ustedes
algunas de las tendencias más
importantes que estamos registrando
en el mundo, los cambios económicos y
sociopolíticos a los que nos enfrentamos
y cómo impactan en la estrategia de las
empresas”, explicó Gual.
El presidente de CaixaBank se mostró
preocupado al comienzo de su conferencia
inaugural. “En primer lugar, me gustaría
hablar del entorno político y social. Nos
ha tocado vivir una época de grandes
transformaciones económicas, sociales
y tecnológicas que están provocando
un vuelco en nuestra sociedad. Y están
creando grandes niveles de malestar
social que tiene raíces económicas y
sociológicas. Estas transformaciones,
de algún modo, han modificado el orden
social, las expectativas de la gente, el
modo de vida… y han creado, en amplias
capas de la población, desolación,
desasosiego, incluso yo diría a veces
ansiedad y miedo. Se han puesto en
cuestión los valores tradicionales, los
sistemas de referencia, y esta situación
la han aprovechado, puesto que es un
terreno fértil para los populistas, para
entrar en el terreno del juego político con
planteamientos a menudo demagógicos,
con soluciones simplistas, a problemas
que son excepcionalmente complejos”.
“A veces lo resumo diciendo que es una
época en la cual registramos el triunfo
de la emoción sobre la razón. Estos
populistas explotan los conflictos de
identidad que aquejan a aquellas capas de
la población que no acaban de entender
lo que está sucediendo y que no tienen
valores de referencia claros con los
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“ Estos retos del mundo
en que vivimos ahora
son oportunidades
españolas donde
aplicar dosis de talento,
trabajo y tenacidad”
José Luis Bonet
cuales guiar su comportamiento”, afirmó
Gual ante el auditorio. “Los populistas
ofrecen respuestas aislacionistas, generan
identidades colectivas artificiales que
sirven de refugio para segmentos de la
población que no saben de otro modo cómo
hacer frente a esta crisis de identidad y de
valores que sufrimos”.

“Yo diría que hemos de ser optimistas
porque los países europeos y Estados
Unidos tienen sistemas institucionales
sólidos que van a impedir que estas
propuestas populistas avancen”, reconoció.
“Pero hemos de estar muy alerta. Estas
propuestas aislacionistas, populistas,
dañan el sistema económico internacional,
se interponen en la colaboración entre los
países, propugnan el proteccionismo, dan
respuestas tribales a los problemas del
mundo, tienden a impedir el libre flujo de
mercancías, de inversiones y de personas;
y, por tanto, plantean enormes dificultades
a nuestro sistema económico altamente
internacionalizado”.
A lo que añadió que también “tienen
consecuencias muy negativas para lo
que sucede en el seno de los distintos
países puesto que favorecen la
fragmentación política, tienden a polarizar
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“ Nos ha tocado vivir
una época de grandes
transformaciones
económicas, sociales y
tecnológicas que están
provocando un vuelco en
nuestra sociedad y están
creando grandes niveles
de malestar social”
Jordi Gual
los planteamientos políticos y, por ello,
crean confrontación y llegan incluso a
poner en cuestión nuestro sistema de
democracias liberales, nuestro sistema
de la economía social de mercado, como
decía antes José Luis Bonet”. Además, el

presidente de CaixaBank reconoció que
desde la empresa “no podemos ser ajenos
a estas tendencias y debemos contribuir a
reconducir estos problemas y a mejorar la
legitimidad del sistema que tantos años de
crecimiento y progreso nos ha otorgado”.
Nuevos escenarios digitales
En este contexto, además, el presidente
de CaixaBank subrayó que los profundos
cambios tecnológicos que estamos
experimentando generan inquietud en la
medida en que se considera que pueden
afectar a los puestos de trabajo y a su
naturaleza. “En el caso de los cambios
en las tecnologías de la información la
revolución es espectacular. A mí me gusta
llamarla la revolución de los datos: ha
disminuido el coste de procesar los datos,
ha disminuido drásticamente el coste de
almacenarlos y, lo que es más, hoy en día
es posible tratar incluso los datos que no
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están estructurados, aquellos que son
imágenes, que son textos o vídeos”.
En el ámbito de los impactos en la
sociedad, Jordi Gual quiso destacar dos
aspectos. “El primero plantea una gran
cuestión en relación a la propiedad de
los datos. ¿Son de la persona que los
genera? ¿O pertenecen a las empresas
que los tratan y los utilizan? Los datos
están apareciendo como un nuevo factor
de producción en nuestra economía y, por
tanto, generan unas rentas, se compran y
se venden. Y por otro lado la posesión de
los datos y la posibilidad de usarlos afecta
a la posición competitiva de las compañías
en función de en qué condiciones puedan
usarse”.
Tras plantear estas dos cuestiones,
quiso añadir que la privacidad “es el gran
reto”, el conseguir un tratamiento de esa
información personal que sea armónico
entre los distintos grandes bloques
económicos del planeta. “Es bien sabido
que en distintas jurisdicciones del mundo
la privacidad no se trata del mismo modo
y, en particular, Estados Unidos, y muy
especialmente China, tienen estándares
más laxos que los que tenemos en la
Unión Europea”. A lo que añadió que si a
eso unimos que tanto EE.UU. como China
“disponen de mercados mayores que el
europeo, puesto que son zonas totalmente
integradas, la posibilidad de que esto
ponga en desventaja competitiva a Europa
está clara”.
En el mundo de los negocios, la revolución
de los datos puede actuar como
factor disruptivo de muchos sectores
económicos. “Me permitirán que me
centre, naturalmente, en la banca. No
somos ajenos a este fenómeno, trabajamos
con información, al fin y al cabo. Pero,
a diferencia de otros sectores, somos
conscientes del reto y llevamos años
preparándonos para hacerle frente. El

desafío que tenemos más importante es la
potencial competencia de las denominadas
Big Tech, es decir, Google, Amazon,
Facebook y Apple”.
“Estas son plataformas digitales de
alcance global, en las que el modelo
de negocio esencialmente consiste
en ofrecer a precio cero el acceso y el
servicio a un lado del mercado y conseguir
los ingresos, vía publicidad, con el otro
lado del mercado” resumió Gual. “Eso
provoca en estas plataformas una tensión
porque a menor privacidad, mayores son
naturalmente los ingresos que se pueden
obtener vía publicidad. Sin embargo, para
la banca esto nos plantea una oportunidad
de oro puesto que nuestro modelo de
negocio es un modelo garante natural de
la privacidad de los datos. Nosotros, en la

“ El desafío más
importante que
tenemos desde la
banca es la potencial
competencia de las
Big Tech”
Jordi Gual

banca, en CaixaBank en particular, no nos
dedicamos a compartir datos y nuestro
negocio no consiste en los ingresos
generados por publicidad. Por tanto, este
factor es un elemento clave de la confianza
que podemos dar a los usuarios y a los
clientes”.
“En CaixaBank nuestras reglas son muy
simples”, explicó su presidente, “usar
los datos del cliente para actuar siempre
en su mejor interés, facilitándole el
entendimiento de su posición financiera
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y de cómo mejorarla con un respeto
escrupuloso de la privacidad, con
transparencia absoluta, que el cliente sea
plenamente consciente de cómo se están
utilizando sus datos y garantizándole que
ningún tercero accederá a ellos sin su
consentimiento”.

“ Debemos asegurarnos
de que el coste de la
transición energética
se reparte de forma
equitativa entre las
distintas partes de la
población”
Jordi Gual
Haciendo referencia a la confianza que
el cliente deposita en una empresa, el
presidente de la entidad bancaria hizo
alusión a las grandes corporaciones para
identificar las diferentes estrategias.
“Lo que hacen es emparejar ofertantes
y demandantes de servicios, a veces
dan un paso más y cuidan la relación
asegurándose de que la transacción llega
a buen término. Esto para según qué
productos y servicios es sencillo, pero
cuando entramos en las transacciones
muy importantes para la vida de las
personas, relativas a activos financieros
o activos físicos como la vivienda, que una
plataforma digital sustituya a un banco va
a ser mucho más difícil puesto que hay en
juego algo muy importante en la vida de las
personas y la seguridad, la confianza que
otorga la entidad financiera, y eso es muy
difícil se sustituir”.
Gual recalcó que en CaixaBank “todo
esto lo tenemos claro, somos líderes en

banca digital en España, uno de cada
tres usuarios de banca digital lo es de
nuestra entidad; y por tanto tenemos una
penetración incluso mayor que la que
tenemos en la banca convencional off
line. Esto es así porque hemos tenido una
trayectoria de éxito, de ir combinando
una estrategia omnicanal. “Asimismo –
prosiguió- estamos desarrollando nuevas
capacidades y nuevos productos para
atender a una demanda creciente y nueva,
como es el caso de nuestra banca dirigida
a los jóvenes con imaginBank”.
Transición energética y cambio climático
La preocupación por el cambio climático
fue el siguiente desafío que quiso abordar
Gual en su conferencia inaugural, cuestión
que en su opinión ha calado rápidamente.
“Es un compromiso asumido por gran
parte de la sociedad y, del mismo modo
que en el caso de las tensiones políticas,
las redes sociales han actuado como un
factor difusor de esas inquietudes y de esa
propaganda. Algo parecido ha ocurrido, en
positivo, en el caso del cambio climático
puesto que las redes sociales han actuado
también de elemento de concienciación de
este reto”.
“La evidencia científica es clara”, aseguró
el presidente de CaixaBank. “La necesidad
de actuar para evitar serios daños para
nuestras economías y sociedades a medio
y largo plazo es bien conocida. Lo que
tal vez no hemos enfatizado de manera
suficiente es que esta transformación
energética va a tener costes muy
significativos a corto plazo”. “Abordarlos
–añadió- exige unas políticas económicas
muy bien diseñadas para asegurarse que
esta transición energética se lleva a cabo,
pero que se hace de una manera ordenada
y justa, asegurándose que el coste de esa
transición se reparte de forma equitativa
entre las distintas partes de la población.
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Si no, corremos el riesgo de un uso
populista, de nuevo, de estas inquietudes
sociales. Lo hemos visto en el caso de
Francia cuando aumentos impositivos
relacionados con esta cuestión provocaron
una sensación de injusticia y una revuelta
social muy significativa”.

“ Es importante que
en nuestro diseño de
transición tengamos
suficiente flexibilidad
para conseguir que
esto se haga con
la tecnología más
oportuna en cada
momento y, que cueste
lo mínimo”
Jordi Gual
“¿Cuál es el papel del sector financiero
ante este reto?”, preguntó Gual al
auditorio. “Naturalmente no es un sector
especialmente contaminante, pero al
cumplir un papel clave en el proceso
de canalización del ahorro hacia la
inversión jugamos un rol importante para
asegurarnos de que estas inversiones,
que son necesarias, se llevan a cabo.
Participamos también como evaluadores
del riesgo que somos. Tanto el riesgo físico
derivado de los cambios en el clima que
provocan eventos extremos que afectan
a determinados activos, piénsese, por
ejemplo, en viviendas en la costa, que
puedan sufrir desperfectos, como en
relación a los riesgos de transición cuando
los cambios regulatorios, los cambios
de política energética, disminuyen o

afectan al valor de determinados activos
empresariales que pueden haber recibido
financiación del sector bancario”.
“Para que toda esta transición tenga lugar
de manera armónica, proactiva y positiva
–continuó el presidente de CaixaBank- es
importante que al menos dos factores
adicionales sean tenidos en cuenta. En
primer lugar, que tengamos transparencia
y una información compartida sobre
el contenido positivo en términos de
transición energética de los distintos
sectores económicos. En esta línea, la
Comisión Europea ha aprobado ya una
taxonomía que clasifica los distintos
sectores económicos indicando en qué
medida contribuyen a mitigar o reducir
el cambio climático o son sectores que lo
acentúan”.
“Lo segundo que necesitamos es que esta
metodología, esta información compartida
sea suficientemente flexible”, prosiguió.
“Existe un alto grado de desconocimiento
sobre cuáles van a ser las tecnologías más
efectivas para luchar contra el cambio
climático y es importante que en nuestro
diseño de esta transición tengamos
suficiente flexibilidad para conseguir
que esto se haga con la tecnología más
oportuna en cada momento y, por tanto, se
haga de un modo eficiente; es decir, que
cueste lo mínimo”.
“En CaixaBank -explicó Jordi Gualcontaminamos poco pero nuestro
compromiso es absoluto, todos nos
debemos comprometer y ya hemos
conseguido compensar totalmente
nuestra huella de carbono. Por otro
lado, suscribimos los objetivos de
desarrollo sostenible de la Agenda 2030
y participamos con las autoridades
financieras en toda la nueva regulación,
las nuevas metodologías, para evaluar los
riesgos asociados al cambio climático”.
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El ponente explicó la postura que deben
adoptar las grandes compañías en pro de
su compromiso con la sociedad. “Como
dirigentes empresariales tenemos una
responsabilidad con la sociedad y con los
territorios en los que estamos presentes.
Es algo que no podemos eludir, debemos
de hacer frente, tenemos capacidad de
incidir en la realidad, de modificar la
opinión pública; y, en conciencia, no nos
podemos quedar al margen. La sociedad
no aceptaría que las empresas se
despreocupasen de los retos sociales y
buscaran únicamente la consecución del
beneficio a corto plazo. La gran pregunta,
naturalmente, es cómo hacerlo. Durante
muchos años, en el mundo económico ha
dominado lo que a mí me gusta resumir, de
manera sintética, como la tesis de Milton
Friedman”.
Este gran economista americano escribió,
en un artículo del periódico The New York
Times en el año 1980, que las empresas
tienen que perseguir la maximización del
beneficio, y si alguno de los accionistas
tiene objetivos filantrópicos, objetivos
sociales, que lo haga con su propio
dinero, con sus propios dividendos. “Esta
ha sido la visión dominante en el mundo
occidental, fundamentalmente en el
mundo anglosajón, durante muchos años; y
también en el continente europeo, aunque
aquí ha habido empresas que han tratado
de adoptar otro modelo de responsabilidad
social corporativa. No les ha sido fácil,
especialmente a aquellas que son
empresas cotizadas”, aclaró Gual.
Recientemente, por fin se ha abierto un
debate público sobre si existe realmente
contradicción entre el cumplimiento de
los objetivos financieros y el logro de otros
objetivos sociales y medioambientales.
“Es decir, entre el modelo tradicional de
maximización de beneficios y el modelo
que prefiero denominar de stakeholders,

esos grupos de interés que tratan de
tener en cuenta en la toma de decisiones
a todos aquellos que participan en el
proceso de generación de valor en las
compañías: los empleados, los clientes,
los proveedores y las comunidades en las
cuales la empresa opera”.
“Es muy posible, muy probable, que a corto
plazo realmente exista una contradicción,
una tensión, entre ambos objetivos. Es
muy difícil que,a corto plazo cumplir
objetivos sociales no impacte en la cuenta
de resultados”, resumió el presidente de
la entidad bancaria. “Si reflexionamos
un poco sobre la cuestión, veremos que
cuando tenemos en cuenta los efectos
positivos de esta estrategia stakeholders
en la posición competitiva de la empresa,
y muy especialmente en la contribución
activa de todos los actores de la empresa,
en mejorar ese posicionamiento
competitivo a largo plazo, nos daremos
cuenta de que esa contradicción
desaparece”.

“ Es muy difícil que a
corto plazo cumplir
objetivos sociales no
impacte en la cuenta
de resultados”
Jordi Gual

De hecho, la evidencia empírica lo
demuestra. “La posición excesivamente
cortoplacista de las empresas tiende
a ser perjudicial para sus resultados
económicos. La empresa orientada
al corto plaza es una empresa que no
invierte suficientemente en tecnología
y, especialmente, que no invierte en el
desarrollo de sus personas y tampoco en
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el de nuevos productos. Las empresas
orientadas a largo plazo, su análisis
empírico lo demuestra, tienden a tener
mayor crecimiento de los ingresos, menor
volatilidad de los mismos y más beneficios,
otorgando al final a los accionistas un
retorno total sobre su inversión que es
mayor. Durante los años de la crisis, por
ejemplo, este tipo de empresas fueron las
que continuaron invirtiendo con una visión
de largo plazo”.

“ No se trata solo
de crecer sino que
debemos hacerlo de
forma sostenible e
inclusiva, garantizando
que nadie quede atrás”
Jordi Gual
Visión a largo plazo
Además, en este contexto, esa visión
a largo plazo favorece el modelo
stakeholder “puesto que permite y
facilita la cooperación entre los distintos
actores del seno de la empresa, consigue
desarrollar relaciones de confianza y un
sentido de compromiso y de vinculación
de los empleados, de los clientes, con el
modelo empresarial. Al final todo esto es
en beneficio de las partes implicadas”.
Gual aseguró que en CaixaBank “todo esto
lo conocemos bien. La discusión actual
nos encuentra bien situados, tenemos
un enfoque de compromiso con todos los
stakeholders. Desde nuestros orígenes
no solo hemos tratado de aumentar el
patrimonio del banco, de la entidad, de sus
accionistas, especialmente de la fundación
bancaria; sino que nos preocupa el

bienestar y el progreso de todos aquellos
que participan en el proceso de generación
de valor en nuestra empresa”.
El conferenciante explicó que desde
CaixaBank “somos, por tanto, muy
conscientes de que nuestras actuaciones
tienen una gran incidencia en el bienestar
social y, por ello, tenemos un compromiso
ético y social con los territorios en los que
estamos presentes. Esta es la filosofía
que siempre nos ha inspirado, nuestra
misión es muy sencilla: contribuir al
bienestar financiero de nuestros clientes
y al progreso de toda la sociedad. Este
es nuestro propósito, nuestro objetivo,
nuestra función en la sociedad. Para
conseguirlo, naturalmente, tenemos
que ser competitivos y alcanzar una
rentabilidad que sea la que nos exige la
comunidad inversora; pero este no es el
fin, este es el medio, es una condición
necesaria para que podamos cumplir
nuestra verdadera misión como empresa:
ser rentables de manera sostenida a largo
plazo nos permite cumplir el objetivo
de contribuir al bienestar financiero de
nuestra clientela y a la mejora social”.
“Nuestra particular estructura de
propiedad –recalcó- que deriva de
nuestros orígenes históricos nos
diferencia como entidad y facilita
la incorporación de estos objetivos
de responsabilidad social referidos
anteriormente. Nos caracterizamos
por tener un accionista de referencia,
la Fundación Bancaria ”la Caixa”, que
tiene una misión y unos valores sociales
parecidos, muy claros, y que nos
inspiran para ser un banco socialmente
responsable. Estamos convencidos, por
nuestros orígenes y por convicción, por
tanto, de que hacer la banca responsable
que hacemos es la única forma de generar
valor de manera sostenible”.
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“Contribuimos a esa banca responsable
a través de los dividendos que luego se
gastan de manera sabia en la Fundación
Bancaria ”la Caixa”, pero también
directamente a través de la obra social
descentralizada”. Para explicarlo, presentó
un ejemplo real ya que, unos días antes
de este congreso, “tuve la suerte de estar
en el barrio granadino de Almanjáyar,
visitando la Asociación Alfa. Es un
magnífico ejemplo de cómo una asociación,
que recibe nuestro apoyo, está llevando
a cabo en un barrio complejo una gran
labor de ayuda extraescolar para niños y
jóvenes en grave riesgo de exclusión social
y en muchos casos con la colaboración de
voluntarios de CaixaBank”.
“En definitiva –señaló Gual en la parte final
de su intervención- nos encontramos en un
momento de grandes transformaciones,
de cambios acelerados que aumentan
el desasosiego en nuestra sociedad
y, a veces, la desconfianza contra el
sistema económico que ha dado enormes
resultados en los últimos 40 años. Se
suele considerar que, ante estos retos, el
sector público debe ser el protagonista. Sin

negar querido alcalde este protagonismo,
considero que el sector privado debe
también jugar un papel esencial para que
aumente la confianza en el sistema. Para
ello necesitamos empresas responsables,
que desarrollen una función social
que vaya más allá del puro negocio
empresarial; empresas comprometidas
con el entorno y con la sociedad a la que
sirven”.
Para concluir, el presidente de CaixaBank
hizo referencia al pintor malagueño Pablo
Picasso con una cita recogida en un libro
del economista británico John Kay: El arte
es una mentira que nos hace comprender
mejor la verdad. “Es decir, el arte es
una manera indirecta de aportar nuevas
perspectivas sobre la realidad. Del mismo
modo, en la empresa la rentabilidad no
debe ser el objetivo directo sino perseguir
aquello que justifica su existencia, lo
que es su misión. En nuestro caso, el
bienestar financiero de nuestros clientes y
el progreso de la sociedad. La rentabilidad,
si hacemos bien nuestro trabajo, será
un resultado indirecto de nuestra labor.
Muchas gracias”.
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Una visión empresarial del
futuro de la economía española
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Intervención de:

Presenta y modera:

D. Antonio Garamendi

D. Hilario Albarracín

presidente de la Confederación Española
de Organizaciones Empresariales (CEOE)

Tras realizar los saludos pertinentes,
el presidente de KPMG en España y
patrono de la Fundación CEDE, Hilario
Albarracín, fue el encargado de presentar
al interlocutor e introducir el tema de la
sesión. “Antonio Garamendi, presidente de
la CEOE, es un empresario con una amplia
trayectoria directiva en diversos tipos de
empresa, lo que le ha permitido conocer
de una manera profunda, transversal y
clara las necesidades, las oportunidades
y los retos que afrontan las empresas
españolas”, indicó Albarracín, a lo que
añadió que empezó “muy joven como
empresario en empresas familiares,
luego desarrolló sus propios proyectos
empresariales y también ha participado
en distintos consejos de administración y
consejos asesores de grandes compañías”.
Por tanto, prosiguió, “es un privilegio contar
con él para ver cuál su la visión sobre el
futuro de la economía española”.
A continuación, mencionó las cuatro
áreas en las que se iba a dividir el
diálogo: geopolítica e incertidumbre,
transformación digital, talento y formación
y, por último, sostenibilidad, regulación
y transparencia. Como el Congreso
CEDE se celebró tres días antes de las
elecciones generales de noviembre de
2019, Albarracín apuntó que al final del
diálogo harían “una petición sobre qué
demandamos a los políticos, al nuevo
gobierno que surja como consecuencia de
las elecciones del fin de semana”.
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“ 7 de cada 10 directivos
calificaban como
negativo el impacto de la
situación política en las
empresas y casi la mitad,
el 47%, decía que habían
paralizado decisiones de
inversión”
Hilario Albarracín
En este sentido, señaló que a nadie se le
escapa que, en los últimos tiempos, “los
aspectos geopolíticos y la incertidumbre
que ello conlleva afecta, sobre todo, al
crecimiento de nuestras empresas y
también a la capacidad o la actitud de
inversión que tienen nuestros empresarios
ante la situación”. Hilario Albarracín hizo
referencia a un estudio llevado a cabo por
la CEOE y KPMG donde se entrevistó a
más de mil directivos en toda España: “En
la última edición, 7 de cada 10 calificaban
como negativo el impacto de la actual
situación política en las empresas y casi la
mitad, el 47%, decía que habían paralizado
decisiones de inversión”.
Además de las elecciones generales
españolas, destacó otras situaciones
que podrían influir en el futuro de las
empresas, como las siguientes elecciones
presidenciales de Estados Unidos o cómo
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terminará definitivamente el asunto del
Brexit. “Las tensiones comerciales entre
China y Estados Unidos también están
impactando en Europa”, debido a que todos
los organismos “están proyectando unas
previsiones de crecimiento más reducidas y,
aunque en España parece que seguiremos
creciendo, será menos que lo de ahora”.

“ Las tensiones
comerciales entre
China y Estados
Unidos también están
impactando en Europa”
Hilario Albarracín
Geopolítica e incertidumbre
Antonio Garamendi intervino por primera
vez para hablar sobre esa incertidumbre a
la que hacía referencia Albarracín. “Yendo
a la práctica, nos guste o no nos guste,
la guerra comercial de Estados Unidos y
China, que no es una guerra comercial,
sino una guerra mucho más profunda,
tiene consecuencias, como el tema de los
aranceles, y afecta al multilateralismo que
nosotros, en cambio, defendemos de forma
expresa, es decir, el mundo abierto y el
mundo comercial”, explicó. Cuestión a la
que añadió el tema del Brexit, “que le afecta
a España de una forma principal”.
En relación con este asunto, el presidente
de la CEOE recordó el momento en el que,
hace un par de años, acompañó a Sus
Majestades los Reyes de España en su
viaje a Londres: “Es cuando te das cuenta
de que España es el segundo país inversor
en Reino Unido; que en España viven
400.000 británicos; que de los 82 millones
de turistas que llegan a España, 18 son
británicos; y, entonces, ves la importancia

que tiene especialmente para España este
tema”. A ello, como indicó Garamendi, se
le suman otras cuestiones que afectan
directamente al país: “Nuestro principal
cliente es Francia, el segundo es Alemania
y ya están diciendo que las cosas no van
tan bien… En España tristemente tenemos
el problema de Cataluña que, lo digo
abiertamente, hay que estar con ellos,
hay que estar con las empresas y con los
empresarios catalanes y hay que apoyarles,
porque yo creo que no se lo merecen”.
El ponente continuó señalando que la
situación política que ha atravesado el
país durante el último año y la repetición
de las elecciones generales ha producido
“inestabilidad, no moderación y falta de
confianza”. Esta falta de confianza se da,
según Garamendi, “desde el empleo, en las
inversiones y en la confianza del ahorro.
Es curioso que el consumo ha bajado un
punto, lo que significa que la gente no se fía
y ahorra”, añadió.
Por tanto, “eso significa que necesitamos
un gobierno estable”, por lo que “ha llegado
el momento de que la clase política,
los que estén llamados a gobernar y la
oposición responsable, se sienten en una
mesa y hablen de las cosas del comer,
de las cosas importantes, de lo que nos
afecta, como son las pensiones y pueden
ser mil temas que tenemos encima de la
mesa y que llevan aparcados desde hace
bastante tiempo, porque no pueden esperar
más. Los empresarios vamos a exigir la
responsabilidad y que se empiece a hablar
de verdad de las cosas que nos unen, no de
las que nos separan”.
Pese a todo, Garamendi mostró una visión
optimista al respecto: “Cuando nos vemos
y vamos por la calle es difícil que nos
separen tantas cosas como las que cuentan
habitualmente”. En este sentido, insistió en
que todos los mensajes que se lanzan son
negativos y “los empresarios y directivos,
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“Los empresarios vamos
a exigir responsabilidad
a los políticos y que se
empiece a hablar de
verdad de las cosas que
nos unen, no de las que
nos separan”
Antonio Garamendi

Por otro lado, apuntó que no podemos
olvidar que en España “confía mucho
más la gente de fuera que los propios
españoles”. Esto se debe a que tenemos
“una deuda muy alta, la mayoría de la cual
está en manos extranjeras” y la mayor
parte de nuestras empresas “también
están participadas y los inversores son
fondos de fuera”. Por tanto, señaló,
“tenemos una obligación fundamental no
solo de vender, sino de creer que nuestro
país merece la pena, porque es verdad”.
Transformación digital

por encima de todo, tenemos que ser
optimistas, es nuestra obligación”.
El presidente de la CEOE también
hizo hincapié en otra obligación de los
directivos, que es lograr un equilibro y
no ver solo la parte positiva o la negativa:
“Tenemos que saber navegar cuando las
cosas nos vienen con el viento de popa,
pero cuando nos viene de frente hay que
llegar al objetivo”.

Todas las empresas están invirtiendo
en tecnología y se han visto obligadas a
cambiar sus modelos de negocio y sus
formas de aproximarse al cliente. “Lo
digital ya no es algo del futuro, es un tema
actual”, aseguró Antonio Garamendi, quien
también indicó que los niños “están mucho
más preparados para esa adaptación”, por
lo que se trata de una “revolución social” y
las industrias van un paso por detrás.
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“ Tenemos una
obligación fundamental
no solo de vender, sino
de creer que nuestro
país merece la pena,
porque es verdad”
Antonio Garamendi
En cuanto a los problemas derivados de
esta transformación digital, el presidente
de la CEOE mencionó la necesidad de
una regulación, ya que hay gente “que se
está aprovechando de los vacíos legales
para hacer competencia desleal a quien
hace las cosas bien y a la gente que paga
los impuestos”. Dicho esto, aclaró que
la digitalización es transversal y que la
formación es fundamental en el proceso.
“La digitalización es una pieza clave
para muchos de los elementos de
competitividad y uno de ellos es, por

ejemplo, cuando hablamos de las
desigualdades”. Garamendi hizo referencia
a lo mucho que se habla de “la España
vaciada” y recordó que en los Premios
CEPYME se otorgaron galardones a
“gente que vive en pueblos que, gracias a
la digitalización, está consiguiendo tener
empresas donde se genera esa igualdad”.
Otro de los ámbitos en los que es clave
la digitalización es en conseguir “trabajo
decente y crecimiento económico”.
Para finalizar esta primera parte de la
intervención, el empresario declaró que,
en vez de hablar de la digitalización como
tal, “hay que empezar a hablar de esos
derechos, porque lo que hay que estar ya es
totalmente centrado en el tema”.
Talento y formación
El presentador y moderador, Hilario
Albarracín, hizo alusión a que las empresas
se enfrentan actualmente a dificultades
tanto para contratar a determinados
perfiles como para formar o reciclar a sus
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empleados. Tras su introducción al tema,
Garamendi aseguró que la formación “es el
tema más importante que tenemos encima
de la mesa, con total claridad”.
El presidente de la CEOE hizo referencia a
que el empresario siempre es “un malvado”
en los dibujos animados y en las series de
televisión para demostrar la importancia
que tiene empezar a poner en valor a las
compañías y a los directivos desde los
colegios. “Resaltar qué es la empresa,
cuáles son sus valores… Es un tema
importantísimo y vinculado a la palabra
esfuerzo”, añadió.
Por otro lado, señaló que tenemos que
trabajar activamente “en la formación dual.
En España siempre hablamos de ella, pero
realmente no está implementada. Hay que
trabajar de verdad en donde la empresa
tiene que participar, no en dar clases, pero
sí en la gobernanza”. Del mismo modo,
destacó la importancia de la “formación
continua permanente” y mencionó el
acuerdo firmado con la CRUE para hacer
un cambio profundo en las universidades.

“ Tenemos que trabajar
activamente en la
formación dual”
Antonio Garamendi
En la formación también va la innovación.
“Ha habido recortes muy importantes
en innovación y en infraestructuras, que
es donde hay que invertir para trabajar
realmente en ese crecimiento y en esa
igualdad”, afirmó. “En España, el objetivo
de inversión en innovación, en I+D+i, es del
2% y, sin embargo, en estos momentos es
del 1,4%. Y si nos fuéramos a los acuerdos
de Lisboa, debería de ser el año que viene
el 3%, pero vamos a seguir en un 1,4%”.

“ Ha habido recortes
muy importantes
en innovación y en
infraestructuras,
que es donde hay
que invertir para
trabajar realmente en
crecimiento e igualdad”
Antonio Garamendi
En este sentido, Garamendi subrayó: “Es
muy difícil que queramos hablar de ganar
el futuro si nosotros no trabajamos en
formación y en innovación. Y otro de los
temas que también es clave es la nueva
industria, que tiene que ser el motor
económico del país”. Puso de ejemplo el
PIB industrial del País Vasco, “que supera
el 23% o 24% y el paro es el 10%”.
Sostenibilidad, regulación y
transparencia
Durante toda la conversación se habló
también del desarrollo sostenible. “El
desarrollo sostenible hace muchísimos
años se llamaba humanismo y consiste
en poner a las personas en todos los
conceptos, al mundo, en el centro de las
cosas. Cuando las cosas se hacen así, yo
creo que es el mejor dividendo que tienes”,
aclaró Garamendi. Y puso de ejemplo a la
CEOE que, además de otras empresas,
está trabajando en estos momentos en la
memoria no financiera.
“Todo eso de lo que hemos estado hablando
necesita indicadores, necesita medirse y,
por eso, pensamos que nosotros somos los
mejores preparados para medir”, continuó
e invitó al resto de empresas a optar por
la colaboración y las alianzas. “Por eso
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estamos en el Consejo Mundial de los ODS
(Objetivos de Desarrollo Sostenible) y por
eso somos la única organización en España
que tiene a una persona en el Consejo
Mundial de la ONU en Estados Unidos que
es una mujer”, explicó.

“ Uno de los grandes
éxitos de España
ha sido cómo las
empresas nos hemos
internacionalizados:
hemos pasado del 22%
al 34% en el PIB de esa
internacionalización”
Antonio Garamendi
Demandas al nuevo gobierno
Para terminar la sesión, Hilario
Albarracín le pidió al presidente de la
CEOE que expusiera qué medidas, desde
el punto de vista de los empresarios,
pediría al gobierno para favorecer el
crecimiento y la creación de más riqueza
y empleo. “Lo primero, que se cree
un gobierno”, afirmó Garamendi para
después hacer hincapié en determinados
asuntos como el rigor presupuestario y
la ortodoxia económica. “Es tremendo
que en el siglo XXI estemos hablando del
derecho a la propiedad, pero tenemos
que hablar de ello porque los populismos
están atacando directamente a ese
derecho”, añadió. A continuación, hizo
referencia a un estudio elaborado en la
CEOE donde se demuestra que los países
en los que se trabaja el derecho de la
propiedad “tienen mucho más futuro que
los que no”.

En segundo lugar, destacó otros temas
como la necesidad de poner en valor la
figura del empresario y la importancia de
poner sobre la mesa la innovación, las
infraestructuras, la internacionalización y
la formación. “Uno de los grandes éxitos
de España ha sido cómo las empresas
nos hemos internacionalizado; hemos
pasado del 22% al 34% en el PIB de esa
internacionalización”, apuntó. También
explicó que hay que tener cuidado con
los impuestos: “Las empresas, aparte
de facturar, nos dedicamos a gestionar.
Nosotros pensamos, y lo digo en positivo,
que aparte de facturar, que en este caso
se llama recaudar, el Estado podría hacer
esfuerzos de mejor gestión”.
Con relación a estos esfuerzos, mencionó
la unidad de mercado. “Cantidad de
empresas nos vemos envueltas en esos
problemas administrativos o esa ruptura
de unidad de mercado que realmente
dificultan que las compañías crezcan. Y, en
muchos casos también, un trabajo potente
para que las empresas pasen de pequeñas
a medianas y de medianas a grandes.
Yo siempre digo que en España ojalá no
hubiera el IBEX 35, sino que fuera el IBEX
350, porque en ese caso no tendríamos
todos estos problemas de los que solemos
hablar”, explicó Garamendi.
Por último, quiso tratar dos temas
importantes para explicar “por qué
tenemos más presión fiscal de lo que
dicen que tenemos”. En este sentido,
expuso que en España “hay un 22% de
economía sumergida y de dumping a
las empresas, cuando en el resto de
Europa es el 13%, que es donde se ve ese
baremo impositivo”. Además, aclaró que
en España no se habla, aunque lo hay, de
fraude por absentismo: “En nuestro caso
trabajaremos para que ese fraude por
absentismo se evite”, concluyó.

Los problemas únicos
necesitan soluciones únicas.
En Deloitte, no sólo trabajamos para usted,
trabajamos con usted. Escuchamos atentamente sus
problemas y después nos enfocamos en desarrollar
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para su negocio. Trabajando juntos en tiempo real,
exploramos ideas, revisamos las mejores prácticas
e identificamos planes que tienen sentido para su
organización. Lo ayudamos a administrar riesgos
mientras exploramos nuevas oportunidades. Juntos
podemos hacer un impacto que trascienda.
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Presidente de ESADEgeo – Center for
Global Economy and Geopolitics

La situación política internacional está
configurando nuevos espacios y modelos
relacionales cada vez más complejos
e imprevisibles. La globalización y la
tecnología han contribuido a transformar
los fundamentos de la democracia liberal
y el estado del bienestar, aumentando
las desigualdades y dando lugar a la
aparición de los populismos de todo signo
político, que están teniendo consecuencias
geopolíticas a nivel mundial. Este
impacto es sobre lo que el presentador
y moderador del diálogo, Juan María
Hernández Puértolas, invitó a los ponentes
a reflexionar. El periodista y economista les
preguntó si veían necesaria una reforma
del capitalismo y de qué manera podría
influir en el mundo empresarial.
Shlomo Ben-Ami comenzó su intervención
recordando las tres grandes ideologías que
dominaron el siglo XX: el liberalismo, el
fascismo y el comunismo. “El comunismo
acabó a las puertas de un gulag, o sea,
no había libertad y era imposible el
socialismo. El capitalismo quedó en pie,
por lo que el liberalismo siguió adelante,
pero tiene en su código genético los ciclos
de crisis y algunos de ellos pueden ser
grandes hecatombes, como fue en 1929 y,
de alguna manera, en 2008. Yo creo que
ambos han desencadenado consecuencias
sociopolíticas bastante parecidas”, explicó.
En este sentido, el vicepresidente del
Centro Internacional de Toledo para la Paz
también aclaró que el capitalismo ya no

periodista y economista, diplomado por
la escuela de negocios IESE, experto en
política interna estadounidense

“Hay que recuperar
ese medio camino de
centro que combinaba
la libertad del
capitalismo con la
responsabilidad social”
Shlomo Ben-Ami
se entiende como antes, sino que ahora
va de la mano con la globalización, y “la
globalización tuvo sus enormes éxitos, pero
también sus fracasos, como la disparidad
socioeconómica”. En cuanto a la aparición
de los populismos, recordó las palabras
de John Maynard Keynes: malas políticas
pueden ser resultado de malas economías.
Ben-Ami hizo hincapié en la importancia
que tiene saber distinguir entre un
“capitalismo con responsabilidad” y “un
capitalismo salvaje”, que es el que hay
que corregir. “Hubo en algún momento
una tercera vía, que la globalización hizo
desaparecer. Ese medio camino de centro
que combinaba la libertad del capitalismo
con la responsabilidad social. Ahora se
requiere recuperar ese camino medio,
porque si no se recupera, el capitalismo se
suicida por estos movimientos que surgen y
que no piensan en reformar el capitalismo,
sino más bien en destruirlo”. A lo que
añadió que si no hay una revolución desde
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arriba, “habrá una revolución desde abajo
que lo destruirá todo”.
Por otro lado, apuntó que hay que dar una
respuesta: “El capitalismo supo superar
todos los grandes cambios en el sistema
de producción de la revolución industrial.
La revolución en la que estamos ahora,
que es la automatización y la robotización,
es un salto distinto que va a cambiar de
una forma muy radical el mercado laboral
y también la necesidad de una respuesta
social, de un pacto social nuevo”. ¿Están las
empresas preparadas? ¿Y los gobiernos?
Después de preguntarse esto, Ben-Ami
señaló que Trump “no apareció de la nada,
no fue la crisis del comercio con China lo
que llevó al colapso de “Middle America”,
sino más bien la automatización que
destruyó los trabajos en las minas”, por
tanto, “si no se encuentra una respuesta
a ello irá creciendo el populismo, el
totalitarismo y la revolución desde abajo”.

“Si no se encuentra una
respuesta social a los
cambios actuales, irá
creciendo el populismo,
el totalitarismo y la
revolución desde abajo”
Shlomo Ben-Ami
Después de esta afirmación del diplomático
israelí, Javier Solana intervino por primera
vez apuntando que en el momento en el
que estamos viviendo “el capitalismo es
el único modelo de producción que existe
globalmente”. No obstante, aclaró que el
capitalismo no siempre es equivalente a
sociedades democráticas, sino que puede
haber sociedades que son capitalistas y no
son democráticas. Por tanto, señaló, que

lo que nos interesa a nosotros es ver cómo
se adapta el capitalismo a este tipo de
sociedades.
En este punto, recordó dos fechas: la caída
del muro de Berlín (que cumplió 30 años
dos días después del Congreso CEDE) y
la revolución de la plaza de Tiananmén en
China, que fue tres meses antes. “Estamos
todavía viviendo las consecuencias no
resueltas de la revolución de Tiananmén.
Desde entonces hasta aquí, ha habido
unos líderes que han sido de desarrollar
mucho el país capitalistamente”. Por tanto,
añadió, “tenemos que ver cómo somos
capaces de seguir viviendo en un mundo
de cooperación y no de confrontación, en el
que sabemos que el capitalismo va a ser el
modo de producción natural”.
Solana compartió la visión sobre el
capitalismo y el pacto social anteriormente
expuesta por Ben-Ami, e hizo un nuevo
apunte: “Los trabajadores estaban
organizados en sindicatos y los sindicatos
frente al capital es lo que ha conseguido
la paz social de los años después de
la guerra. Hoy los sindicatos están
prácticamente desapareciendo porque
el funcionamiento de la empresa ha
cambiado”. En este sentido, puso de
ejemplo a los repartidores de comida que
se están convirtiendo en empresarios
autónomos sin seguro.
Asimismo, indicó que el cambio que se está
produciendo en los últimos años también
produce desigualdad, lo que él considera
“un veneno. La desigualdad genera
populismo, y al tener populismo tenemos
gobiernos que son menos proclives a vivir
europeamente, es decir, son populistas,
nacionalistas… Todo lo contrario de
lo que queremos vivir los europeos”, y
aseguró que si no somos capaces “de
atacar de alguna manera más sensata
la desigualdad, no seremos capaces de
conseguir una vida más armónica en el
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mundo y, por tanto, tampoco la seguridad
mundial”.
Al hilo de esta explicación, Javier Solana
afirmó que la presencia del presidente de
los Estados Unidos en el mundo es para
él “una tragedia” y recordó las intenciones
de Trump de salirse de la COP23, es decir,
la gran reunión del cambio climático post
París. “Cuando el político de la primera
potencia mundial se baja de un acuerdo
sobre un problema que es global, que solo
se puede resolver globalmente, estamos en
una situación muy compleja”, aseguró.
Esto, según Solana, también está
relacionado con las reformas que el
capitalismo necesita. “El presidente Trump
está donde está seguramente porque
el capitalismo americano no funcionó
y las desigualdades son muy grandes,
por lo tanto, la gente se sentía mal con
el establishment anterior y tenemos un
presidente que nadie esperaba”, concluyó.
La globalización
Tras la conversación sobre las posibles
reformas del capitalismo, el moderador
puso otra reflexión encima de la mesa: si la
globalización es irreversible o no. “Parece
que desde la famosa manifestación de

“ Tenemos que ver cómo
somos capaces de
seguir viviendo en un
mundo de cooperación
y no de confrontación,
en el que el capitalismo
va a ser el modo de
producción natural”
Javier Solana

“La desigualdad es
un veneno. Genera
populismo y, al tener
populismo, tenemos
gobiernos que son
menos proclives a vivir
europeamente”
Javier Solana
Seattle contra la Organización Mundial de
Comercio –y ha llovido muchísimo tiempo–
las tendencias están en el Brexit, en la
elección de Trump. Es decir, nosotros solos
junto a una emergencia de autoritarismo
que se puede ver en la Rusia de Putin, la
Turquía de Erdogan, etc.”, contextualizó
antes de dar la palabra a los ponentes.
En primer lugar, Shlomo Ben-Ami expuso
que Donald Trump es un icono de una
época: “No se trata de un presidente
accidental, yo creo que representa
una época de desglobalización”. El
vicepresidente del Centro Internacional
de Toledo para la Paz recordó el último
discurso de Trump en la ONU, donde abogó
que su ideología es el patriotismo, y señaló
que ahora mismo el que más le desafía en
cuanto a la contienda electoral es Warren,
quien se define como capitalista.
No obstante, Ben-Ami piensa que va a
ser imposible frenar la globalización,
ya que el poder que está emergiendo y
desafiando a Estados Unidos es China y
se trata de un país que no puede existir
sin globalización. “¿Qué economía en el
mundo puede ser indiferente a una nación
que tiene que alimentar al 20% de la
humanidad, que es lo que China es? Por
tanto, el consumo chino y la exportación
china hacen a la globalización algo
inevitable. Que EE.UU. se haya retirado
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“ Las migraciones
seguirán siendo un
elemento crucial
constante en nuestras
vidas, entre otras cosas
por el cambio climático”
Shlomo Ben-Ami
lo único que ha hecho es dejar el vacío
para que lo ocupe China”, explicó. En este
sentido, aclaró que Estados Unidos no
podrá mantenerse en esta vía por mucho
tiempo: “Las dictaduras son estables,
lo no estable son las democracias. El
cambio vendrá después de Trump”.
Por otro lado, hizo referencia a las
intenciones de los ingleses tras el Brexit:
“Yo creo que, tarde o temprano, ellos
también llegarán a la conclusión de que
andar solo en este mundo de fronteras que
siguen estando abiertas, de movimientos
migratorios que son necesarios para
el mercado laboral… Hay quien no lo
resiste”. A ello añadió que las migraciones
“seguirán siendo un elemento crucial
constante en nuestras vidas, entre otras
cosas por el cambio climático”, por lo
que las economías grandes “tendrán que
buscar otro camino para reconciliarse con
la inmigración y EE.UU. está en el camino
más negativo posible”.
En relación con este tema, Ben-Ami puso
como ejemplo la inversión en “planes estilo
Marshall en los países exportadores de
inmigrantes para estabilizarlos, o sea, no
era por un exceso de amor a Marruecos o
a Túnez, sino por una necesidad de que las
sociedades más desarrolladas tuvieran
vecinos más satisfechos”.
Javier Solana, por su parte, cree que la
globalización es buena si se mira desde un

punto de vista más abierto, debido a que
ha creado mejores condiciones de vida
para mucha gente y la esperanza de vida
ha aumentado. En definitiva, el presidente
de ESADEgeo explicó que tenemos que
coordinarnos en la vida colectiva, porque
“la globalización nos obliga a cooperar
en instituciones que deben tener un
componente global y esas instituciones son
las que deberían estar jugando un papel
que todavía no juegan”.
Recordó el G-20, que fue una institución
global para enfrentarse a la primera
crisis global de la economía “y que estuvo
bastante bien preparada para hacer las
cosas, sobre todo, para frenar la caída”.
Por tanto, apuntó que la clave está en
seguir viviendo con esas instituciones
y darles una vida más potente a las
organizaciones que tienen que gobernar
los bienes públicos globales: “El cambio
climático, la paz, la sanidad, la estabilidad
financiera… Esos bienes públicos globales
no se pueden resolver ni gestionar
nada más que por instituciones que son
globales”.
A raíz de este asunto, volvió al tema de
China y señaló que tenemos problemas
muy serios, sobre todo, por sus relaciones
con Estados Unidos. Solana dio el dato
de que China produce cuatro veces más
matemáticos, ingenieros, químicos y
biólogos que el resto del mundo, y a raíz
de esto comenzó a explicar el problema:
“Supóngase que está usted en el MIT
(Instituto de Tecnología de Massachusetts),
que tiene usted unas relaciones con China
extraordinarias y que, de repente, el
presidente de EE.UU. le dice que con una
empresa que se llama Huawei no puede
negociar”. Recordó el momento en el que
le hicieron esa pregunta al número dos del
MIT, quien respondió que para ellos sería
la ruina.

XVIII Congreso de Directivos CEDE - Málaga

“La Unión Europea tiene
una obligación ahora
de seguir haciendo
las cosas que hay que
hacer, pero también de
poner sobre la mesa
siempre el concepto de
valores”
Javier Solana
Con este ejemplo expuso Javier Solana
los problemas que pueden generar las
relaciones entre China y Estados Unidos,
lo cual aseguró que para los europeos va a
ser un tema muy difícil de gestionar. “Los
europeos no quieren frenar o disminuir, y
por supuesto no quieren cortar todas las
relaciones con Huawei, pero el presidente
de EE.UU. ha dicho que aquél que siga

trabajando con Huawei tendrá sanciones.
Entonces vamos a entrar en un momento
muy difícil de choque entre la Unión
Europea y Estados Unidos”, añadió.
Además advirtió sobre la evolución de
China hacia el capitalismo y no hacia la
democracia, para la que vamos a tener que
prepararnos con el fin de conseguir vivir
con ello sin dejar de defender nuestros
valores. En este sentido insistió en que
tenemos que construir un triángulo
que incluya valores, globalización y
digitalización: “Si ese triángulo no lo
hacemos lo más bonito posible, vamos a
tener problemas muy serios”.
“La Unión Europea tiene una obligación
ahora, en esta nueva época que se abre con
la nueva Comisión, de seguir haciendo las
cosas que hay que hacer, pero también de
poner sobre la mesa siempre el concepto
de valores. Esa yo creo que es la aportación
más hermosa que nosotros podríamos
hacer como europeos”, concluyó.
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Intervención de:

D. Antonio Banderas
Actor y productor

Buenos días señor Don Francisco de
la Torre, alcalde de Málaga; señor Don
Isidro Fainé, presidente de la Fundación
CEDE; Don Antonio Luque, presidente del
Comité Técnico del Congreso; ponentes,
patrocinadores, miembros del patronato
y del consejo directivo de la Fundación
CEDE, señoras y señores.
Mi discurso comienza con una pregunta
que me hago a mí mismo: ¿Por qué
desde hace tiempo se me ha pedido
repetidamente hablar en público en
distintos foros y sobre temas muy
dispares? Cada vez que se me reclama
para llevar a cabo este cometido yo vuelvo
a preguntarme por qué.

tan solo unos días abrirá sus puertas (el
Congreso se celebró a escasas jornadas
del estreno de su obra), yo me encontraba
en Telluride, una pequeña ciudad de
las montañas rocosas en el estado de
Colorado. Donde anualmente se celebra
un festival de cine y donde había sido
requerida mi presencia para promocionar
“Dolor y Gloria”, la película de Almodóvar
que tantas satisfacciones nos está dando.
Por lo que me dijeron el pueblo es
precioso, y digo esto porque yo no tuve
ocasión de disfrutarlo. Me llevaban
de proyección en proyección, de ahí a
un debate, a una mesa redonda, a un
coloquio… Se duerme poco, se come
mal, se piensa mucho en los ensayos que
habían comenzado en Málaga y en los que
yo no estaba.

Con el corazón en la mano confieso no
entender el porqué de esta anomalía,
por llamarlo de alguna manera; máxime
cuando he de reconocer el hecho de no
considerarme ni escritor ni orador. Yo soy
un actor, hablo e interpreto lo que otros
escriben. Si hubiese de definir mi estilo
escribiendo, si es que tal estilo existiese,
este debería denominarse “Literatura del
borbotón”, porque escribo a borbotones;
más aún como en esta ocasión donde las
actividades teatrales, cinematográficas
y de todo tipo se han ido agolpando, con
tal virulencia que me he visto obligado
a escribir este discurso en el avión que
me llevaba a Los Ángeles y en el que
posteriormente me trajo de vuelta a casa.

Desde ahí salté a otro festival de cine,
en esta ocasión en Toronto, y más
de lo mismo. Presentaciones, fotos,
screeners, entrevistas… Finalmente
vuelvo a España para incorporarme a los
ensayos, lo hago bajo los efectos de jet lag
y de los antibióticos, pues en Toronto y,
probablemente debido al estrés y a la falta
de descanso, se me puso un ojo a la virulé
por una infección en el párpado. Todas las
actividades del festival tuve que realizarlas
con gafas oscuras porque me parecía al
Fantasma de la Ópera y no era plan de ir
por ahí asustando al personal.

Fíjense. Cuando comenzaron los ensayos
de “A Chorus Line”, el musical que en

Tras ir agarrando ritmo con los ensayos
en Málaga, y cuando por fin logro
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adaptarme al horario español y dormir
un poco –a pesar de verme obligado a
rodar un comercial durante los únicos
días de descanso de los que dispuse- tuve
que marcharme a Nueva York, ciudad
donde también celebran un festival de
cine y donde también cuentan conmigo
para darme otra paliza de promoción
cinematográfica. Pienso en lo conveniente
que sería tener, como tiene mi novia, un
hermano gemelo idéntico y mandarlo a
todos estos menesteres. Pero no, no es así.
Tengo un hermano pero este no se parece
a mí, se parece a mí como una castaña se
parece a una moto y no iba a colar.
Termino en Nueva York justo antes de que
ella termine conmigo y vuelvo una vez
más a los ensayos en Málaga, como en el
día de la Marmota. Horarios cambiados,
no duermo, como a destiempo, suspense
con las obras del teatro, no llegamos…

“Hace ya mucho tiempo
que Málaga se piensa
así misma en grande,
pero en los últimos
años del pensamiento
se ha pasado a la acción
y esta ciudad se siente
preparada para liderar”
De nuevo a la llamada del Tío Sam, que
aprieta más que un dolor de muelas. Ahora
en Los Ángeles con los ensayos llegando
a su punto crucial. La compañía entra en
el teatro, ensayos con la orquesta, con
el vestuario, con los nuevos decorados…
Y yo en California, en la carrera de los
Oscars, agarrado más al dolor que a la
gloria por no poder estar en mis ensayos,

con mi compañía, disfrutando de mi sueño.
Lo del Oscar no lo sé, pero que tengo
una nominación para entrar en el Libro
Guinness de los Récords, seguro.
Este es pues, descrito lo más rápido que
he podido o sabido, el panorama, el terreno
en el que comienzo a escribir este discurso
en el que se supone que voy a disertar
sobre un concepto tan complejo como el
liderazgo. Pues bien, la impresión que
tengo es la de haber derramado sobre
la brillante pantalla de mi ordenador
una montaña de ideas inconexas o de
elucubraciones desordenadas que fueron
saliendo de una mente somnolienta y un
cuerpo cansado como se pueden ustedes
hacer una idea.
¿Estoy usando este mini prólogo como una
justificación a la pobreza literaria de lo que
les voy a leer a continuación? Puede ser
que sí. No, no puede. Es una justificación,
para qué nos vamos a engañar. En fin, que
Dios les pille confesados. Las primeras
palabras de mi intervención han de
ser un guiño envuelto en palabras de
agradecimiento hacia aquellos que han
pensado, aunque sea de forma indirecta,
que el concepto “liderazgo” no es solo
aplicable a las personas sino también a
esas comunidades que se identifican con
una forma de vivir, convivir, desarrollarse,
crear y soñar a las que llamamos ciudades.
Hace ya mucho tiempo que Málaga se
piensa así misma en grande, pero en
los últimos años del pensamiento se ha
pasado a la acción y esta ciudad se siente
preparada para liderar. El hecho de que
este evento, que concentra a todos los
nombres verdaderamente importantes
del empresariado español, se celebre
aquí es una muestra más de esto. Sí,
señoras y señores, sufriremos tropiezos,
cometeremos errores, nos costará salvar
algún obstáculo; pero esta Málaga que
hoy les recibe con los brazos abiertos
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solo mirará atrás para coger el impulso
necesario que nos catapulte hacia el
futuro.
Y este futuro muchos malagueños lo
soñamos esperanzador y, por qué no,
brillante. Quizá este optimismo mío,
que en alguna ocasión he descrito como
patológico, sea lo que contraste con ese
otro pensamiento sin duda más extendido
en nuestros días y al que yo definiría como
estado de resignación cínica; lo que viene
a dar como resultado que alguien me vea
como un líder. Pero sin duda, y muy a mi
pesar, se trata tan solo de un espejismo, un
truco de la mente. Además, si esto fuese
así, yo preferiría no pensar demasiado
en ello porque si fuese consciente de ese
estado, si lo intelectualizase, eso que
algunos ven en mí como liderazgo dejaría
de ser efectivo; la magia desaparecería y yo
terminaría convirtiéndome probablemente
en un sapo.
Así pues, el que hoy se me sitúe en este
foro lo interpreto más bien como una
llamada de ayuda para, desde mi aura de
positivismo a ultranza, contrarrestar los
ecos que nos llegan constantemente de
ese mundo confuso, violento y pesimista
que nos rodea. Pero, señoras y señores, no
tengo yo complejo de clavo ardiendo, ni de
refresco en el desierto. Además, la figura
del líder puede resultar contradictoria
dependiendo de qué es lo que pretenda
liderar o de la ideología de la que se nutra
y de la utilización que hagan del poder
estos individuos.
Sin necesidad de nombrar a nadie, los
que hoy aquí nos congregamos somos
conscientes de la cantidad ingente de
líderes que han llevado a miles, cientos
de miles e, incluso, millones de personas
al desastre y a la tragedia. Y la mayoría
de ellos fueron amados, reverenciados,
adorados y un montón de “ados” más, sin

que esto evitase el carácter nocivo y tóxico
de semejantes personajes. La pregunta,
pues, sería cuáles son los líderes que
nos interesan, cómo saber distinguir
entre líderes buenos y malos. Esto es
prácticamente imposible de responder,
es tan complicado como establecer
definiciones del bien y del mal.

“Creo no equivocarme
al pensar que tras
cada líder se esconde
un soñador, y en el
terreno de los sueños
he de reconocer que
me siento cómodo”
Cuando llego a este punto es cuando me
doy cuenta de que esta tarea de hablar
sobre liderazgo frente a un auditorio como
este me viene grande, me echo las manos
a la cabeza y, si fuera completamente
honesto, debería agarrar los cuatro
papeles que aquí tengo y hacer un
mutis que fuese lo más decente y digno
posible esperando el perdón de la clase
empresarial española y del señor Isidro
Fainé por haberme atrevido a decirle que sí
a lo que probablemente hubiese sido más
prudente decirle que no.
Pero no nos engañemos. Ya cerca de los
60, he de reconocer que la prudencia no ha
sido una de mis virtudes más reconocible;
más bien todo lo contrario. He pecado
siempre de poseer una atracción casi
enfermiza por el riesgo y el atrevimiento
que, aunque muchos interpretan como
valor y coraje, yo sé, porque no me gusta
engañarme, que se trata de insensatez y
locura. “Locura”, me voy a agarrar a este
concepto y lo voy a hacer por lo que tiene
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de romántico, de cervantino y de español
y porque presiento que les puede llevar a
algún lugar de La Mancha, de cuyo nombre
no pueden acordarse, pero también les
puede llevar a un momento de sus vidas
que quizá nunca olvidarán.
Me refiero a ese momento en el que se
les cruzó un sueño y se agarraron a él
como el que se agarra al vagón de un tren
en marcha, mientras oían a los que iban
quedándose atrás, gritándote que estabas
loco. Tengo la certeza por haberlo vivido
en mis carnes de que esos son momentos
agridulces, porque por una parte te sientes
más vivo que nunca y por otra parte estás
solo. En ese instante no lo sabes pero
más tarde quizá llegues a entender la
necesidad que tuviste de cruzar ese puente
llamado soledad que te llevó a encontrarte
al otro lado del mismo con tu otro “yo”; el
que pensaste ser, el que podrá comenzar
a recorrer el camino que te llevará a
liderarte a ti mismo, lo cual ya es un logro
importante.
Creo no equivocarme al pensar que tras
cada líder se esconde un soñador, y en
el terreno de los sueños he de reconocer
que me siento cómodo. Este ha sido un
universo en el que me he movido con
frecuencia, prácticamente desde que
tengo uso de razón y al que hoy sigo
acudiendo con asiduidad; en realidad he
de confesarles que es raro cuando estoy
fuera de él.
Pero como escribió Don Pedro Calderón
de la Barca, “los sueños, sueños son”. Y
de lo que aquí se trata, sabiendo que estoy
frente al mundo de la empresa, es de hacer
que los sueños se conviertan en realidad y
desemboquen en el ámbito de lo práctico.
Está muy bien que al principio del camino
la locura, los sueños y las ideas formen
parte de la pasta de la que se modelaron
los líderes.

Pero también hemos de convenir que
una vez situados frente al molino es muy
importante que veamos un molino; es
decir, un artilugio que a través del giro de
sus aspas y del trasvase de energía que
estas aplican a un mecanismo interno
hacen girar una piedra circular que
termina moliendo el grano. Aquel que, en
lugar de un molino, ve un gigante no será,
casi con total seguridad, un líder. Y si lo
llega a ser, será un líder iluminado, y estos
son los líderes de los que nos hemos de
cuidar y proteger.
Pero, por favor, les ruego que no me
malinterpreten. Don Quijote ha sido, es
y será uno de mis más amados héroes.
Tanto es así que no sólo lo idolatro desde
su condición de personaje literario,
desde el romanticismo que exuda el libro
cervantino; sino que en un alarde de esa
locura soñadora a la que nos referíamos
anteriormente, yo he asumido la quijotada
de levantar una empresa teatral contra
todas las voces que me aconsejaban no
hacerlo y con la perspectiva financiera no
solo de no ganar dinero sino de perderlo.
Y hasta ahora, en esto último, estoy
triunfando plenamente. Si esto no es amar
a Don Quijote que venga Dios y lo vea. Sí,
Don Alonso Quijano es, como ha quedado
claro, mi héroe; pero un héroe no es un
líder.
Acabo de soltarles toda esta milonga
porque, a pesar de haberles repetido
anteriormente mi rechazo a ser
considerado un líder, he percibido en el
ambiente que debía dar un paso más y
demostrarlo. Queda, pues, constancia de
ello. Como también queda constancia de
que tampoco soy un héroe. Sí, alguno de
los personajes que he interpretado lo eran,
pero yo no. Yo estoy más cercano al loco
pero estar más cercano al loco no es serlo,
y por esa razón es por la que tengo flashes
de lucidez que me permiten rodearme
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constantemente de personas muy cuerdas,
muy coherentes y muy razonables para
contrarrestar y dar un cierto balance a la
cantidad de ideas enloquecidas en las que
me embarco.

“ Yo he asumido la
quijotada de levantar
una empresa teatral
contra todas las voces
que me aconsejaban
no hacerlo y con la
perspectiva financiera
no solo de no ganar
dinero sino de
perderlo”
Muchos hijos de la lógica y de la razón
se me acercan de vez en cuando con la
idea de aconsejarme, de hacerme ver el
peligro de determinados pasos que yo
doy. Lo hacen, sin duda, con muy buena
voluntad y con ánimo de ayudarme a salir
del laberinto en el que creen que ando
perdido. “Ten cuidado, Antonio, te estás
metiendo en un lío”, “Antonio te la vas a
pegar”… Estos mega amigos siempre están
esperando agazapados tras una esquina
el momento de poder soltarte la frase que
tienen guardada como un tesoro y esta es:
“Yo ya te lo había advertido” o “yo lo veía
venir” o “ya te dije yo que esa no era la
manera”.
Naturalmente, detrás de esas
afirmaciones va implícito el pensamiento y
la idea de que ellos sí saben hacer lo que tú
no sabes hacer, sí saben dar forma a lo que
tú has deformado, sí saben cómo construir
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las escaleras del éxito y el triunfo que tú no
has podido construir. Pero tienen un par de
problemas. El primero es que no lo hacen,
no son capaces de aventurarse a dar el
paso. Ven los toros desde la barrera y ahí,
en la barrera, todos somos Enrique Ponce,
¿verdad? Claro.
El segundo problema es un mal que afecta
a la mayoría de seres humanos y es que se
olvidan de que se van a morir, viven como
si la muerte no fuese con ellos. Déjenme
decirles algo. Yo no quiero formar parte de
ese grupo, yo sí quiero ser consciente de
que la señora con la guadaña puede llegar
en cualquier momento; de que siempre es
perfecta porque nunca falla. Y sabiendo
eso, quiero ser del grupo de los que no van
a soltar una lágrima en el lecho de muerte
por no haber dicho lo que quería decir, por
no haber hecho lo que quería hacer, por
no haber amado a quien quiso amar. No
quiero pertenecer al grupo de los que ni
siquiera intentaron darse una oportunidad
para llevar a cabo sus sueños.

Volvamos de los cerros de Úbeda que es
donde he estado deambulando en esta
última página del discurso y volvamos a
donde lo dejamos. Un héroe no es un líder.
El héroe puede operar solo, de hecho
estos parecen desenvolverse mejor en la
intimidad; a veces incluso en el anonimato,
especialmente los héroes literarios o
cinematográficos. Los líderes, al contrario,
necesitan de un personal al que liderar, no
pueden llevar a cabo su liderazgo si están
solos y no hay nadie alrededor.
El héroe no requiere de un
comportamiento estable, de un estatus
social específico, de una capacidad
de comunicación determinada. No. La
actuación del héroe se puede producir
de forma aleatoria, espontánea, sin
corresponder a ningún patrón establecido
y sin tener que estar justificada. En la
mayoría de los casos, las acciones de
los héroes son impredecibles, conllevan
grandes dosis de valor y coraje que

“ El liderazgo y los líderes están sujetos,
en estos días, a mutaciones que sufren los
paradigmas del mundo en que vivimos”

XVIII Congreso de Directivos CEDE - Málaga

pueden, incluso, poner en peligro la
integridad física del propio héroe.
En cambio, del líder sí se requiere una vena
ejemplarizante así como un gran poder de
comunicación, coherencia en sus ideas y
en la forma de exponerlas y, sobre todo,
algo que es más difícil y menos tangible. Es
a lo que comúnmente llamamos carisma.
En cualquier caso, el liderazgo y los líderes
están sujetos, en estos días, a mutaciones
que sufren los paradigmas del mundo en
que vivimos. Todo cambia constantemente
y, además, esos cambios se producen a
velocidades increíbles, en muchos casos
a velocidades no asumibles por la mente
humana.
Las redes sociales están llenas de líderes.
La diferencia es que en este formato no
se les denomina así, el palabro utilizado
es el de influencers; y, efectivamente,
ejercen una influencia poderosísima
sobre grandes sectores de seguidores, la
mayoría de ellos muy jóvenes. La mayor
parte de los mensajes, no todos pero un
gran porcentaje de los mensajes lanzados
a los enormes ríos de comunicación global
de las redes sociales no están basados en
valores sólidos, complejos y profundos.
Más bien juguetean sobre la superficie
resbaladiza y cambiante de la apariencia
exterior, de los cánones de belleza física,
de las relaciones frívolas y veleidosas.
Parte de este fenómeno de nuevos líderes,
de influencers, y del tremendo poder
que ejercen es la consecuencia clara de
la falta de visión, incluso de la falta de
responsabilidad, de nuestra generación
por no haber sabido leer las necesidades
de este universo nuevo en el que flotamos
más bien perdidos, por no haber sabido
comunicar valores basados en la
capacidad de sacrificio, en la constancia y
en la búsqueda de la excelencia. Estamos
sufriendo la poca atención prestada a una
juventud enfadada que se nos va de las

manos y a la que no entendemos inmersa
en un mundo en que todos nos hemos
convertido en sospechosos; y lo más grave
es que quizás haya razones para ello,
razones para que desconfiemos los unos
de los otros.
Hemos construido un mundo en el que
lo real no es lo que vemos, a muchos les
conviene mantener las verdades ocultas
y, de esta manera, la arquitectura que
sostiene nuestra sociedad se tambalea
de manera alarmante. Ahora que los
artilugios que nos comunican se han
multiplicado y sofisticado hasta un punto
impensable hace tan solo unos años,
toda esta confusión se apodera de todos
nosotros.
En este contexto, los líderes tiene los días
contados porque cualquiera que adquiera
un espacio de poder sobre los demás,
ganado a través de años de trabajo, de
la constancia, de los codos en la mesa…
Sí, de esos que verdaderamente se
han preocupado de soldar en su mente
una personalidad crítica, analítica e
independiente. Esos, repito, se convierten
inmediatamente en una amenaza para
aquellos que han adquirido poder por la
vía rápida y que se manejan de maravilla
en los poderosísimos foros de la picaresca
cibernética.
Crear confusión es, además, un arma de
destrucción masiva que al explotar termina
manchando a todos por igual y permitiendo
a los impostores ocupar el espacio de los
genuinos, de los legítimos líderes. Todo
este ambiente afecta naturalmente, de
forma además dramática, a los verdaderos
políticos, a los verdaderos empresarios, a
los auténticos banqueros, a los artistas de
verdad, etcétera, etcétera.
Cuando el problema al que nos
enfrentamos es la falta de credibilidad,
el resurgimiento de un líder de verdad
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se hace muy complicado. Quizás el
problema es que nos hayamos perdido
en las palabras y hemos dejado atrás
las acciones. No hay nada más efectivo
que predicar con el ejemplo, nada más
fructífero que abrir los oídos y los ojos para
entender las necesidades del otro. Y aquí,
en este contexto, nada más hermoso que

“ Un líder de verdad es
un ser con la capacidad
simple, y compleja
a la vez, para hacer
que aquellos que les
rodean saquen lo mejor
de ellos mismos”
el empresario que se siente rico no por las
cantidades de dinero que acumula sino por
la cantidad de familias a las que ofrece la
posibilidad de una vida digna.
Hace tan solo unas semanas tuve la
oportunidad de reunirme con un grupo
de empresarios malagueños, la mayoría
de ellos individuos que se han hecho a
sí mismos. Gente honesta y trabajadora,
especialistas en saltar por encima de los
obstáculos que la vida les ha ido poniendo;
y, en definitiva, gente que defiende la
idea de que ser empresario, y por lo
tanto líderes de sus propias compañías y
empresas, es un privilegio que requiere de
integridad, de ética y de vergüenza.
Sí, en esa reunión había personas que
llevaban con resignación que, por razones
difíciles de entender, en nuestro país a

los emprendedores, a los empresarios,
a los locos soñadores que persiguen una
idea se les sitúe en un espacio dedicado
al vilipendio y a la infamia. Hablamos esa
noche de economía, de política, de teatro,
de cine por supuesto; pero lo que más me
impresionó de forma positiva, diría que
incluso hasta la emoción, fue el orgullo
que demostraban cuando hablaban de sus
respectivas empresas y no lo hacían en
términos económicos.
Era notable el brillo en los ojos cuando
describían como con sacrificio, lucha
incesante y fe en sus posibilidades, habían
logrado generar fuentes de riqueza
que ellos medían en números de seres
humanos, no de euros. “La unión de
mis cooperativas da de comer a 75.000
familias”, “yo tengo 4.000 hombres y
mujeres empleados”, “yo tengo 3.000”, “mi
empresa da trabajo a 2.500 personas”…
Allí estaban, sentados alrededor de una
mesa, un montón de líderes de mi tierra; y
en ellos se concentraba una idea simple y
profunda al mismo tiempo.
Un líder moderno no es quien trata de
imponer un criterio, una ideología, un
sistema, una forma de pensar; no es
alguien con carisma, encanto y gracia
para atraer a otros como si se tratase del
flautista de Hamelín, no es un héroe o
un iluminado, o alguien que lucha contra
molinos de viento. Esa noche aprendí
que un líder de verdad es un ser con la
capacidad simple, y compleja a la vez, para
hacer que aquellos que les rodean saquen
lo mejor de ellos mismos.
Muchas gracias.

El Congreso

La potencia económica
de Málaga
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D. Salvador Arenere

Consejero de Intu-Spain y miembro del
Consejo Directivo de la Fundación CEDE

D. José Manuel Domínguez Martínez
Director general de la Secretaría General
y Técnica de Unicaja Banco

D. Fernando Ramírez

Director de Merlin Properties

D. Miguel Rodríguez Porras

Consejero delegado del Grupo Myramar
Presenta:

D. Ángel Francisco García

Director comercial de Empresas de Andalucía
Oriental y Murcia de CaixaBank

La potencia económica de Málaga, sobre
todo en las dos últimas décadas, es
innegable. Encabeza el motor económico
de Andalucía y se mantiene líder en la
creación de empresas y puestos de trabajo.
Una de cada tres empresas de las que
se crean lo hacen en esta ciudad, al igual
que ocurre con el empleo. A este éxito hay
que sumarle el factor de contar con un
aeropuerto internacional, infraestructuras
culturales de referencia nacional e
internacional, compañías líderes a nivel
mundial en productos como el aceite de
oliva, la aceituna o el aguacate. Todos
estos factores y muchos más formaron
parte de la presentación de esta mesa
redonda que realizó el moderador Ángel
Francisco García, director comercial de
empresas de Andalucía Oriental y Murcia
de Caixabank.
“Algo de lo que tenemos que
enorgullecernos en Málaga es de la
responsabilidad social corporativa de
nuestras empresas puesto que, en un
momento de crecimiento como el que
tenemos ahora, es indispensable que las
empresas, los empresarios - a través
de fundaciones o asociaciones-, puedan
hacer permeable esa riqueza a todos
los rincones de Málaga, de la provincia,
a aquellas personas que son más
desfavorecidas. Pero también es verdad
que hace unos pocos días el Colegio de
Economistas de Málaga decía que había
claros síntomas de desaceleración en la
economía y, por eso, nos parecía un buen

momento para hablar de Málaga, de la
economía, de las oportunidades y de cómo
podemos conseguir un mayor dinamismo
del tejido empresarial malagueño”.

“Una de cada tres
empresas de las que
se crean en Andalucía
lo hacen en Málaga, al
igual que ocurre con el
empleo”
Ángel Francisco García
José Manuel Domínguez Martínez,
director de la Secretaría General y
Técnica de Unicaja Banco, identificó una
serie de factores responsables de la
situación económica actual en la que se
encuentra Málaga. Pero antes esbozó un
marco de referencia para poder abordar
estas cuestiones teniendo en cuenta el
contexto. “En 1955 la provincia de Málaga
representaba, aproximadamente, un
12% del PIB de Andalucía. En la década
de los 90 se había acercado al 17% y
actualmente ronda el 21%; es decir, que
en un periodo de unos 60 años el peso
económico de Málaga dentro de Andalucía
se ha duplicado”. Domínguez también
hizo referencia al crecimiento malagueño
en cuanto a población, industria,
construcción, finanzas y empleo.
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“De entrada es casi obligado, como telón
de fondo, mencionar por su importancia
intrínseca el entorno natural y el
patrimonio histórico; e inmediatamente
poner el acento en el capital físico,
la mejora sustancial que ha habido
de dotaciones de infraestructuras
aeroportuarias, portuarias y ferroviarias,
autopistas, autovías, etc. y de
equipamientos culturales y sociales.

“El Parque Tecnológico
de Andalucía aglutina
a 646 empresas,
da empleo a 20.000
personas y aporta
casi el 8% del PIB
provincial”
José Manuel Domínguez Martínez

Y el caso de Málaga yo creo que es un
paradigma del aval económico que
hemos tenido, la inversión en esas
infraestructuras”.
La instauración del Parque Tecnológico de
Andalucía en Málaga está estrechamente
ligada al crecimiento de la ciudad en
muchos aspectos. Según Domínguez,
“Málaga se ha evidenciado con una
capacidad de atracción de empresas de
otra zona. Aunque hay que reconocer que
no toda esa masa empresarial responde
al arquetipo schumpeteriano cuando decía
que la misión de una empresa es reformar
o revolucionar el sistema productivo,
en definitiva, innovar. Pero yo creo que
una de las características de Málaga
en este periodo ha sido precisamente
la orientación a la innovación y la
transformación tecnológica, pivotando
como se ha señalado en torno al Parque
Tecnológico de Andalucía, que aglutina
ya a 646 empresas, da empleo a 20.000
personas y aporta casi el 8% del PIB
provincial”.
Asimismo, el directivo de Unicaja Banco
también hizo hincapié en el componente
tecnológico que cada vez cobra más
fuerza en el mundo empresarial, además
de mencionar los beneficios que supuso la
entrada de España en la Unión Económica
y Monetaria de la UE: “En su etapa
inicial nos aportó una gran estabilidad
económica y también la incorporación
a un contexto de tipo de interés muy

“El papel de Málaga
como gran ciudad
abierta orientada a la
cultura y la innovación
ha sido fundamental”
José Manuel Domínguez Martínez
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bajo, esto fue un shock externo positivo
para nuestra economía. Y, sin embargo,
junto a otro tipo de factores propició
una expansión desmesurada del crédito
bancario que durante bastantes años
creció en Málaga a tasas superiores al
20% y, en algunos casos, por encima
del 35%”.
Para finalizar su intervención, Domínguez
mencionó “el posicionamiento estratégico,
el marco institucional y de gobernanza
centrándome en el papel que ha tenido
la planificación estratégica en Málaga,
que ha sido pionera en el ámbito del
área metropolitana a partir de la
Fundación CIEDES; y también en el
ámbito provincial con MADECA. Yo
creo que el papel de Málaga como gran
ciudad abierta orientada a la cultura y la
innovación ha sido fundamental. Y, por no
extenderme más, también hablaría de la
positiva experiencia que ha habido de la
colaboración público-privada en una serie
de proyectos, infraestructuras, espacios
culturales, educación, etcétera. Para mí
todo esto sería una radiografía suficiente
que explica la posición económica actual
de Málaga”, concluyó.

“El punto fuerte
de Málaga y su
provincia son los
malagueños, somos
extremadamente
abiertos”
Miguel Rodríguez Porras
Fortalezas y amenazas
Miguel Rodríguez Porras, consejero
delegado del Grupo Myramar, comenzó su
intervención con un breve boceto de las
fortalezas de la economía malagueña. “El
punto fuerte de Málaga y su provincia son
los malagueños, somos extremadamente
abiertos. Aquí nadie es extranjero, no
rechazamos a nadie. Es una ciudad
hospitalaria donde todo el mundo es
bienvenido, que por su dinamismo
económico hace que atraigamos mucho
talento de fuera, la gente viene aquí a
emprender”, añadiendo posteriormente
que no profundizaría en datos después de
la “gran aportación” de su predecesor José
Manuel Domínguez.
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En cuanto a las amenazas, Rodríguez
identificó dos. La primera es la
competencia vecina. “En Portugal no hay
impuesto sobre el patrimonio mientras en
España sí. Los extranjeros que se hagan
residentes lusos no tienen que declarar su
patrimonio a nivel mundial. Y los tenemos
a 200 kilómetros de Sevilla y a 400 de
Málaga. Somos el único país europeo
con impuesto de patrimonio todavía
vigente y desde luego eso es competir en
desigualdad de oportunidades”. Gravar
el capital ha supuesto que numerosos
directivos europeos hayan establecido sus
sedes en el país vecino, explicó.

“Somos el único país
europeo con un
impuesto sobre el
patrimonio todavía
vigente y desde luego
eso es competir
en desigualdad de
oportunidades”
Miguel Rodríguez Porras
La segunda amenaza para el consejero
delegado del Grupo Myramar es la
situación de incertidumbre política que
atraviesa nuestro país. “La confianza, para
nuestro sector inmobiliario, es básica. La
gente compra una vivienda cuando cree
que va a conservar su puesto de trabajo
durante un buen tiempo, cuando cree
que va a poder ir a mejor. Ese índice de
confianza del famoso CIS estaba en junio
en 108 puntos, hoy está en 76,4”, expresó
mostrando su preocupación. Para finalizar
hizo referencia a todos los trámites
burocráticos necesarios en el sector de la

construcción y cómo estos se extienden
en el tiempo, dificultando y entorpeciendo
numerosos proyectos. “Hablamos de
ejecutarlos siempre con toda la legalidad
y sus estudios ambientales, pero tardar un
año en conseguir una licencia de obra es
completamente irracional”.
Ciudad atractiva para la inversión
Fernando Ramírez, director de Merlin
Properties, considera que Málaga ha
encontrado el camino para convertirse
en una de las ciudades referentes para
acoger inversiones, y cree que es tan
atractiva en este sentido como Dublín o
Lisboa. El interés despertado por estas
ciudades como destino para empresarios
y emprendedores “no es fruto de la
casualidad sino de una estrategia pensada
y de una confluencia de razonamientos,
tanto públicos como privados, desde un
punto de vista fiscal, de atraer el talento,
desde un punto de vista de la educación…
que hacen que estas ciudades sean hoy
casos de éxito”.
Ramírez diferenció el éxito como atractivo
económico de ambas ciudades, aunque
matizó que en el caso de Dublín la tasa
impositiva es menor. “Una ciudad que tiene
el mismo tamaño que Málaga, con medio
millón de habitantes, una calidad de vida
mucho peor que la nuestra, llueve todo el
día y, sin embargo, están Facebook, Apple,
Google… todas las empresas tecnológicas
con las que soñamos todos están allí”.
Sin embargo, el caso de Lisboa es más
similar al nuestro. A pesar de tener un
mayor tamaño, sus atractivos son los
mismos que los que ofrece la capital de la
Costa del Sol: 3.000 horas de sol al año,
mano de obra barata y cualificada… Pero
“el coste laboral por hora en España se
sitúa aproximadamente en 20 euros y el
PIB por hora y por persona en España
en 40. Es decir, que generamos más o
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“España se ha
convertido en un país
muy productivo, y parte
de eso está en Málaga”
Fernando Ramírez
menos 20 euros de beneficio por persona
en España. Ese ratio en Alemania, por
ejemplo, es 18; en Francia, 15; y en Italia,
12. España se ha convertido en un país muy
productivo, y parte de eso está en Málaga”.
“El PTA –Parque Tecnológico de Andalucíaes un claro ejemplo de éxito pero, ¿dónde
están los millennials, el nuevo trabajador?
¿Dónde está la nueva oficina? En Málaga.
Y, a largo plazo, podría ser una apuesta
clara dentro de Málaga para equilibrar la
balanza y no fundamentarnos únicamente
en el turismo. ¿Por qué? Porque no
podemos, honestamente, aspirar a
competir con Madrid ni con Barcelona;
pero sí podemos empezar a pensar en la
nueva generación de trabajadores”, explicó
Ramírez. “Los millennials, con respecto a
nuestra generación, tienen una movilidad
geográfica brutal. Antes nacíamos,
nos hipotecábamos, nos casábamos y
pasábamos toda la vida en el mismo
sitio. Esto ha cambiado radicalmente. Ha
surgido un nuevo trabajador, el nómada
digital, gente que está delante de un
ordenador. Solo necesita su equipo y una
buena conexión para trabajar. ¿Y qué
busca? Calidad de vida. Aquí si tenemos la
calidad de vida, lo que tenemos que crear
es eso”, las condiciones para que Málaga
sea un foco de atracción de este nuevo
modelo de trabajadores, aseguró.
“Si ponemos los medios, ponemos el
espacio y pensamos en el trabajador y lo
buscamos en las nuevas generaciones,
de mil startups una triunfa. Pero como

“Los millennials, con
respecto a nuestra
generación, tienen una
movilidad geográfica
brutal”
Fernando Ramírez
esa triunfe y sea un Uber –aunque está
pasándolo un poco regular en bolsa– nos
encontramos con una empresa de las
de nueva generación, que después de
capitalizar 300.000 millones de euros la
riqueza que genera alrededor es brutal.
Esa es, un poco, la idea que yo traigo en la
cabeza como malagueño que soy y también
viendo lo que respiro en mi quehacer
diario”, concluyó el director de Merlin
Properties.
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El parque comercial más grande del sur
de Europa
Salvador Arenere, consejero de IntuSpain, fue el último en intervenir en la
mesa redonda, y lo hizo asegurando que
Málaga y Madrid son los dos grandes
focos de inversión pero, para explicar su
modelo y la apuesta hecha por la Costa
del Sol como emplazamiento del nuevo
proyecto de Intu-Spain, primero hizo
mención a la evolución del e-commerce.

“Nosotros pensamos en
grandes espacios de
ocio y comercio donde
la permanencia es el
doble que la media del
sector”
Salvador Arenere
“No hacemos centros comerciales,
nosotros vemos grandes espacios de
ocio y comercio donde la permanencia
media es el doble que la media del sector.
Tenemos el modelo de Puerto Venecia
-que es el más grande de España y uno
de los más grandes de Europa-, que es el
concepto que ahora queremos desarrollar
en Torremolinos”.
“¿Por qué estos parques comerciales?”,
se preguntó Arenere. “Porque si vemos
la evolución del e-commerce, en el 2014
se produjeron 1,3 billones de dólares en
ventas, en el 2016 pasó a 1,8 billones; en
2019 se espera cerrar con una cifra de

3,4 billones mientras que para 2020 se
calcula alcanzar una cifra de 4,8 trillones;
lo que supondrá un incremento del 104%
con respecto a 2016 y un 41% más que
en 2019”. A lo que añadió que si existe
esa tendencia “del comercio electrónico
lógicamente te tienes que reinventar”,
aludiendo al ejemplo del “shopping
resort” zaragozano intu Puerto Venecia.
Este parque comercial recibe 20 millones
de turistas al año, en una comunidad
autónoma de más de 1.200.000 habitantes;
pero atrae a gente de Lérida, Logroño,
Pamplona, Tudela… “Lo concebimos a
hora y media en coche de Zaragoza, pero
hoy vienen desde Guadalajara a dos horas
de distancia”.
Para competir con el potente rival que es
el comercio electrónico, Arenere explicó
que lo que buscan es atraer a toda la
familia, “pero con la ventaja y la diferencia
de que aquí –refiriéndose a Torremolinosno solo tenemos residentes como en el
área de influencia a una hora y media
de Aragón”. Además, su apuesta pasa
también por tener en cuenta al pequeño
comercio. “Hemos firmado un convenio
con la Asociación de Comerciantes y
Empresarios de Torremolinos (ACET), que
podría servir de modelo en España de la
colaboración entre ambas modalidades.
De la misma forma que nos encantaría
colaborar con el Ayuntamiento de
Málaga, para paquetizar una oferta de
museos, de una cultura espectacular,
con una propuesta hotelera y de ocio.
Ahí queremos aportar nuestro granito de
arena”, finalizó el ponente.
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“Hemos firmado un convenio con la Asociación
de Comerciantes y Empresarios de Torremolinos
que podría servir de modelo en España de la
colaboración entre ambas modalidades”
Salvador Arenere
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Intervención de:

Presenta y modera:

D. Luca de Meo

D. Fernando Ruiz

Presidente de Seat
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Presidente de Deloitte España

D. Josu Jon Imaz

Consejero delegado de Repsol

Los sectores de la automoción y de la
energía afrontan importantes retos de
transformación. La movilidad sostenible
e inteligente contribuye a mejorar la
experiencia del usuario y a un futuro
sostenible, pero ¿cómo hay que liderar el
cambio y qué es imprescindible preservar
para asegurar el éxito? De eso trató
la sesión presentada y moderada por
Fernando Ruiz, presidente de Deloitte
España y patrono de la Fundación CEDE,
quien comenzó su intervención asegurando
que las previsiones “son que para el año
2030 dos tercios de la población mundial
vivirán en las ciudades, que son las que
concentran el 70% de las emisiones que
se producen en el mundo y el 80% de la
demanda energética mundial”.
A ello hay que sumarle la influencia que
está teniendo la tecnología. Los jóvenes
están mucho más cerca de la actitud de
compartir que de la de tener en propiedad
medios de transporte, debido a que han
surgido aplicaciones tecnológicas que lo
posibilitan, así como otros medios como
los famosos patinetes. Además, hay otras
evoluciones tecnológicas como las de los
coches autónomos, que van a cambiar
todo el entorno. Y dos de los sectores
más afectados por ello van a ser los que
representan los ponentes de esta sesión:
Josu Jon Imaz, consejero delegado de
Repsol, y Luca de Meo, presidente de Seat.
El presentador y moderador indicó que las
actividades realizadas por estos sectores

“Hay que incrementar la
ambición para reducir
las emisiones de CO2
en el mundo y abordar
el cambio climático,
pero conociendo el
problema y abordándolo
adecuadamente”
Josu Jon Imaz
aportan en España “el 12% del PIB y
generan dos millones y medio de empleo”,
además de ser clave para “conseguir
que este cambio se produzca de una
manera razonable y con el menor coste
posible”. De esta manera, Fernando Ruiz
introdujo el primer tema de conversación,
pidiéndole a los ponentes su opinión
acerca de las características que debe
tener una ciudad sostenible.
Josu Jon Imaz, que fue el primero en
intervenir, aclaró que ser sostenible
“va mucho más allá de la movilidad”. El
consejero delegado de Repsol explicó
que en la sostenibilidad hay tanto un
componente económico como uno
social, además de otro relacionado con
la movilidad. En este sentido, señaló
que la movilidad sostenible tiene a su
vez dos componentes: la reducción de
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emisiones contaminantes, como el NOx y
las partículas, y las emisiones de CO2, que
afectan a nivel global.
En cuanto a la reducción de emisiones
contaminantes, Imaz se mostró optimista.
“Hoy hay ya una oferta de automoción
muy variada para esto, que cumple estas
condiciones, gracias al esfuerzo que Luca,
la empresa que representa y todo su sector
han llevado a cabo para que los motores
reduzcan emisiones de una forma drástica
a lo largo de estos últimos 15 o 20 años.
Hay coches sostenibles diésel, gasolina, de
gas, de GLP y eléctricos, y por tanto creo
que esa componente ha avanzado mucho”,
declaró para después recalcar el sentido
amplio de la sostenibilidad.

“Las previsiones son que
para el año 2030 dos
tercios de la población
mundial vivirán en las
ciudades”
Fernando Ruiz

Luca de Meo, por su parte, apuntó a que
hay que empezar a trabajar para evitar
que la gente empiece a odiar el automóvil:
“Hay que pensar la relación entre nuestro
producto y la gente, el impacto que tiene en
la vida de las personas”. También señaló
que la plataforma de movilidad hoy es
“técnicamente posible”, pero que para que
exista “necesita un número de personas
suficiente –dicen que un millón y medio de
personas en un contexto urbano– y no hay
muchos casos en los países europeos”.
“Tenemos plataformas de movilidad desde
hace casi 10 años en Europa, pero no se
encuentra la manera de ganar dinero con
ellas”, aseguró. No obstante, indicó que
hay una esperanza de que en el futuro sea
posible solucionar el tema de la movilidad
con estas plataformas.
El futuro del coche eléctrico
En esta línea, el moderador expuso
que uno de los elementos que se
vende como una gran solución es el
coche eléctrico, alrededor del cual hay
muchos interrogantes: “Empezando
por las baterías, el coste que supone su
fabricación en términos de energía, el
problema del reciclado de los elementos
que se utilizan en su fabricación y dónde
se produce ese reciclaje; y continuando
con la problemática que plantea aún el
coche eléctrico en cuanto a su autonomía
y a la infraestructura de recarga que se
necesitaría y que está prácticamente sin
construir”, explicó Fernando Ruiz antes de
pedir opinión a los interlocutores.
“Mi opinión personal es que vamos a tener
una fase de transición de 10 o 15 años, en
la cual vamos a ver muchas tecnologías
al mismo tiempo en el mercado. Es un
reto muy grande para nosotros, porque
tenemos que invertir en cada una de ellas”,
reconoció Luca de Meo. Dicho esto, el
presidente de Seat aportó el dato de que
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“Tenemos 1.700 puntos
de recarga, 300 de
ellos públicos y 40 en
estaciones de servicio,
además hemos
inaugurado dos puntos
de carga rápida en
los últimos meses en
España”
Josu Jon Imaz

el Grupo Volkswagen “va a invertir 40.000
millones de euros de aquí hasta 2022 en
el coche eléctrico”. Esto se debe, aclaró
de Meo, a que las reglas del juego, que se
han decidido no más de hace un año, te
dicen que el objetivo para 2020 está en 95
gramos de media de la flota de emisiones.
Según explicó el máximo representante
de Seat, el motor a combustión más
ecológico del mercado tiene más o
menos 80 gramos. Esto significa que, si
los 95 gramos son una media aritmética,
necesitas tener coches con cero
emisiones, ya que el 90% de los coches
que se van a vender van a estar por encima
de 95. Además, comentó que tanto los
coches de batería como los de hidrógeno
son considerados coches a cero emisiones,
independientemente de con qué tipo de
energía se produce la energía eléctrica con
la que se alimenta.
“No tenemos muchas alternativas
como industria”, confesó para después
añadir: “En 2025 para lograr los objetivos
medianamente tendremos que vender
uno de cada cuatro coches como coche
eléctrico de batería, lo que hoy es un 1%”.

Además de preguntarle su visión sobre
esto a Josu Jon Imaz, el presentador y
moderador le pidió su opinión sobre la
demonización que se ha producido en los
últimos años sobre la tecnología diésel.
En relación con el tema del coche
eléctrico, el consejero delegado de Repsol
explicó que ellos lanzaron hace 10 años la
primera empresa de servicios de recarga

“En 2025, para
lograr los objetivos,
tendremos que vender
uno de cada cuatro
coches como coche
eléctrico de batería”
Luca de Meo
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“El Grupo Volkswagen
va a invertir 40.000
millones de euros de
aquí hasta 2022 en el
coche eléctrico”
Luca de Meo
eléctrica en España y que, a día de hoy,
son líderes de este segmento en el país:
“Tenemos 1.700 puntos de recarga, 300
de ellos públicos y 40 en estaciones de
servicio, además hemos inaugurado dos
puntos de carga rápida (cinco minutos) –
que son las infraestructuras más rápidas y
potentes que hay ahora en Europa– en los
últimos meses en España”.
No obstante, señaló que hay que tener
los pies en el suelo y ser conscientes de
la realidad. Hoy en el parque español los
vehículos eléctricos son el 0,1%, 25.000

de 24 millones, y las ventas de este año
están en torno al 0,6% o el 0,7%. Por tanto,
“pensar que la movilidad sostenible la
vamos a resolver con el 0,1%, dejando de
lado el 99,9%, no es tener los pies en el
suelo”, aseguró.
En este sentido, Imaz añadió que el
problema de las emisiones en España
no son el diésel ni la gasolina, sino el
parque viejo: “En la crisis del año 2008 la
media de edad de los coches en España
era de 8,4 años, hoy es de 12,5 años. El
parque se ha hecho cuatro años más viejo.
El 60% del parque automovilístico en
España tiene más de 10 años y esta es la
realidad”. Así, aclaró que si cambiásemos
“el parque viejo de España y lo pusiésemos
con coches diésel o gasolina, mañana
estaríamos reduciendo en más de un 90%
las emisiones de NOx y en más de un 95%
las emisiones de partículas”, por lo que no
tendríamos “prácticamente problemas de
emisiones en nuestras ciudades”.
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El consejero delegado de Repsol
insistió en que hay que focalizar bien
el problema para luego poder hablar
sobre las emisiones y apuntó: “Estamos
haciéndonos trampas en el solitario
desde la regulación europea, porque no
se miden las emisiones de CO2 en todo
el ciclo de vida del coche eléctrico”. De
este modo, solo conseguimos limpiar
las conciencias, pero en términos de
cambio climático y de emisiones, sigue
siendo igual. “La evolución nos indica
que con un esfuerzo combinado desde
el regulador, desde los fabricantes de
automóviles y desde los que generamos
los combustible podríamos perfectamente
poner combustibles y coches híbridos
gasolina e híbridos diésel en el 2030 con
una huella del CO2 igual o inferior a la del
coche eléctrico”, explicó.

no exactamente cómo tenemos que llegar
y ahora se está haciendo un empuje en
el tema del coche eléctrico. Yo tengo que
defender el coche eléctrico porque nuestra
empresa cree en ello”, reconoció.

Así es como se demoniza una tecnología,
añadió, lo que ha tenido consecuencias en
las ventas en España y hace más grave el
problema: “Las emisiones en las ciudades
no disminuyen, sino aumentan, y la huella
de CO2 globalmente se incrementa”.
Por tanto, para comenzar a abordar el
problema y encontrar una solución, Josu
Jon Imaz expuso que hay que separar
el tema del CO2 de la cuestión de las
emisiones locales y ver dónde están
los retos de sostenibilidad: “Hay que
incrementar la ambición para reducir las
emisiones de CO2 en el mundo y abordar
el cambio climático, pero conociendo el
problema y abordándolo adecuadamente”.

Asimismo, volvió a hacer hincapié en
que se ven forzados por el mecanismo
regulador: “En cinco o seis años tenemos
que vender un cuarto de nuestros coches
eléctricos, porque si no vamos a pagas
multas multimillonarias”. Con relación
a lo expuesto por Imaz sobre los puntos
de recarga, explicó que para lograr los
objetivos van a necesitar, según sus
cálculos, tener muchos coches eléctricos
y unos 800.000 puntos de recarga. El
problema está en que no saben cuántos
coches podrán vender si no tienen aún
esos puntos de recarga instalados. “El
regulador también podría ayudar a forzar
a todo el mundo a facilitar el desarrollo de
las infraestructuras”, declaró.

A esta intervención del consejero
delegado de Repsol, Luca de Meo
quiso hacer algunos comentarios. En
primer lugar, aclaró que únicamente
estaban hablando del 14% de todo el
problema e hizo referencia al principio
de neutralidad tecnológica, que quiere
decir que el regulador “nos tiene que
decir dónde quiere que lleguemos, pero
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“Tenemos que facilitarle a
una persona con menos
ingresos que se pueda
comprar el Ibiza o un
Polo con Euro 6, que ha
disminuido las emisiones
en un 80% o 90%”
Luca de Meo

El otro comentario de Luca de Meo estuvo
relacionado con la idea de Josu Jon Imaz
de renovar el parque viejo: “El 80% de las
emisiones hoy viene de coches con más
de 10 años. Entonces, la idea de renovar
el parque es esencial, pero ¿por qué la
gente no renueva su coche?”. Esto se
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debe –explicó– a que los coches son de
buena calidad y aguantan muchos años
y muchos kilómetros, pero, sobre todo, a
que la gente no tiene dinero para renovar
el coche. “Cuando alguien se cree que
una persona que tiene un Ibiza de 13
años se puede comprar como próximo
coche un Tesla, se equivoca”. Por tanto,
el presidente de Seat considera que
la solución pasa por facilitarle a esa
persona que se pueda comprar el Ibiza o
un Polo con Euro 6, que ha disminuido las
emisiones en un 80% o 90%.

“El automóvil es la gran
fuente industrial de
este país en términos
de PIB, de innovación y
de tecnología”
Josu Jon Imaz

Al hilo de este comentario, el directivo de
Repsol añadió que, además de necesitar
sostenibilidad con alternativa para ricos
–que está siendo cubierta por el coche
eléctrico–, necesitamos una alternativa
sostenible para el resto de la sociedad.
“Hoy los coches diésel, gasolina, de
gas natural, de GLP… son ofertas
absolutamente sostenibles en términos de
emisiones, son más sostenibles incluso
algunos de ellos en términos de emisiones
de CO2 que el eléctrico y lo que hay que
hacer desde Europa es poner reglas del
juego sin trampas, medirlo bien y no forzar
al sector de la automoción a fabricar
una serie de vehículos por una serie de
emisiones que deben de ser medidas
en términos medios, que son objetivos
inalcanzables”, explicó. Además, aseguró
que esto está impactando negativamente

en la industria europea y en la española, y
recordó que el automóvil es “la gran fuente
industrial de este país en términos de PIB,
de innovación y de tecnología”.
En definitiva, Imaz apostó por la ambición
para abordar el cambio climático y
para reducir las emisiones de CO2, pero
basándonos en nuestras capacidades
tecnológicas e industriales.
Acuerdo de París
Para terminar la sesión, Fernando Ruiz
preguntó a ambos ponentes si realmente
ven posible alcanzar los objetivos
planteados en el Acuerdo de París. Luca
de Meo, el primero en intervenir, explicó
que están haciendo todo lo posible para
alcanzarlos e indicó que estamos ante un
caso típico en el que la regulación va muy
por detrás del avance tecnológico. Por otro
lado, indicó que también influye el hecho
de que vivamos en Europa, donde cada uno
tiene una visión diferente a nivel nacional y
local. “Lo que necesitamos es estabilidad,
una visión clara. No podemos tener una
legislación diferente en Baleares o en
Madrid”, aclaró.
Por su parte, Josu Jon Imaz hizo referencia
a que Repsol y otra compañía en el mundo
diésel son las dos únicas empresas con
acciones de estrategia y compromiso firme
de cumplir el Acuerdo de París. Mostró
un punto de “prudente optimismo”, ya que
el 23% de las emisiones de CO2 del país
desde el año 2005 han sido reducidas.
“Creo que se están haciendo los deberes y
vamos por el camino correcto. En este país
hay grandes empresas, grandes técnicos,
mucho conocimiento, centros tecnológicos,
universidades… Y lo que hay que hacer
es plantear bien el problema y abordarlo
en términos de combinar sostenibilidad y
competitividad”, concluyó.

El Congreso

Riesgos y consecuencias
de un mundo digital
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Intervención de:

Presenta y modera:

D. Chema Alonso

D. Pedro Navarro

CDO de Telefónica

Dª Paloma Peinado

Vicepresidente del Consejo Directivo
de la Fundación CEDE

Vicepresident IM Operations and
Military Aircraft de AIRBUS

El desarrollo tecnológico acelera de
forma exponencial la generación de
nuevas oportunidades. Todo es posible y
casi no existen límites a la imaginación.
Sin embargo, es necesario garantizar
razonablemente un uso adecuado de las
tecnologías, y para ello la seguridad del
ciberespacio se ha convertido en una
prioridad estratégica de la economía
mundial. Actualmente, como señaló
Pedro Navarro en la introducción de la
sesión, “la ciberseguridad está entre las
10 primeras preocupaciones de gobiernos
de empresas”, es decir, “cualquier análisis
de riesgos de una empresa incluye la
vulnerabilidad cibernética”.
La persona que suele encargarse de la
ciberseguridad en una empresa es el
CIO (Chief Information Officer). En este
sentido, el presentador y moderador pidió
a Paloma Peinado, de AIRBUS, algunos
consejos para conseguir ser menos
vulnerables a los ciberataques. “La base
es tener una estrategia de ciberseguridad
dentro de la empresa y cuidar mucho las
protecciones de los dispositivos”, apuntó la
ingeniera. También indicó que, aunque se
suelen utilizar siempre las típicas claves,
tiene que haber muchos más medios de
encriptación y de autenticación.
A continuación, destacó que también es
importante que la empresa mantenga
una disciplina de los test de penetración,
así como actualizar siempre los parches
de seguridad. “Hay que tener una serie

de protocolos de seguridad bastante
robustos y el análisis de vulnerabilidades
es fundamental. Cada empresa tiene que
tener ese análisis hecho y realizar un
seguimiento”, explicó, además de recalcar
la relevancia que tiene el cumplimiento de
la normativa para garantizar una serie de
protecciones básicas.

“La ciberseguridad está
entre las diez primeras
preocupaciones
de gobiernos de
empresas”
Pedro Navarro
No obstante, Paloma Peinado hizo hincapié
en que los CIOs “no son los responsables
últimos de la ciberseguridad de una
compañía”, sino que se trata de “una
responsabilidad compartida que tienen
que tener todos los empleados de la
empresa”. Al hilo de este tema, apuntó que
la cultura “de la ciberseguridad dentro
de una empresa es fundamental, porque
las personas y no la tecnología pueden
ser la fuerza más importante de defensa
frente a un ataque cibernético, al igual que
pueden ser un eslabón muy débil porque
no sean capaces de reconocer los ataque
o reaccionar a ellos”. Por tanto, insistió en
que la cultura y la responsabilidad de la
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“ La conectividad es muy
buena porque nos está
permitiendo desarrollar
la sociedad”
Chema Alonso

ciberseguridad “no recae solamente en
los CIOs o en los CISOs, sino que es a nivel
global de toda la plantilla de una empresa”.
En cuanto a la evolución de la conectividad,
Chema Alonso quiso destacar los aspectos
positivos del asunto: “Cada vez hay más
dispositivos y más personas conectadas.
Esa conectividad es muy buena porque nos
está permitiendo desarrollar la sociedad”.
En este punto, puso de ejemplo la ciudad
de Málaga, que se ha convertido en un polo
tecnológico que alberga ya a Google o al
Laboratorio de Innovación de Seguridad
de Telefónica: “Esto no sería posible si no
hubiéramos invertido en esa conectividad
que hemos hecho las empresas de
telecomunicaciones para llevar la fibra a
más del 75% de la población en España”.
Sin embargo, el CDO de Telefónica
reconoció que el hecho de que haya
tantos dispositivos y personas conectadas
hace que existan más amenazas: “Hoy
la probabilidad de que la empresa vaya

a sufrir un ciberataque es del 100%”.
Además, explicó que ya no se habla de
hacer test de intrusión periódicamente,
sino que hay que hacer test de seguridad
de manera persistente. Esto significa que
los equipos de seguridad “están 365 días al
año atacando a las empresas internamente
para descubrir las vulnerabilidades que
pudieran descubrir los atacantes y reducir
la ventana de exposición”.
Alonso explicó que en una empresa de
una magnitud mediana o grande siempre
va a haber alguien dentro. Es por esto
por lo que los planes de seguridad no van
enfocados solo a prevenir los problemas,
sino también a detectar los incidentes de
seguridad que han tenido éxito y están
dentro con el objetivo de localizarlos y
poder reparar de la forma más rápida
los impactos que puedan llegar a
tener. Esa es la hipótesis con la que se
trabaja en ciberseguridad: “Nos atacan
constantemente, algunos están dentro y
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tenemos que localizarlos, y por supuesto
tenemos que tener un programa de
recuperación cuanto antes para aquellos
incidentes que han tenido éxito”, aclaró.
La ciberseguridad como responsabilidad
del gobierno
“Vivimos en un país –intervino el
moderador– en el que estamos
acostumbrados a que el gobierno nos
proteja”. ¿Es una responsabilidad del
gobierno también protegernos de los
ciberataques? Paloma Peinado explicó la
importancia de crear “espacios globales
comunes y protegidos para generar
en España no solamente la seguridad
que nosotros podamos encontrar
como ciudadanos, sino también a nivel
empresarial”.

“Hoy la probabilidad de
que la empresa vaya a
sufrir un ciberataque
es del 100%”
Chema Alonso
En este sentido, hizo referencia a la ley
que lanzó el gobierno en 2013 y que se
ha vuelto a revisar hace poco, donde se
incluyen objetivos como cuidar todo el
sector de la proyección internacional
de España y generar la cultura de la
ciberseguridad y seguridad a nivel
nacional. “La transformación digital y
las amenazas se mueven de una forma
brutal y, afortunadamente, el gobierno
ha reaccionado para ir revisando su
estrategia de ciberseguridad”, apuntó.
También mencionó a algunos organismos
como el Centro Nacional de Protección de
Infraestructuras y Ciberseguridad (CNPIC)
y el Centro Criptológico Nacional (CCN):

“Sí que se tiene una gobernanza y unas
comisiones permanentes que cuidan de
que todas esas normativas y de que la
protección continua que tenemos que tener
en España se consiga”.
En cuanto a la cuestión de si es suficiente o
no, la directiva de AIRBUS se remitió a los
exámenes que se hacen a nivel mundial,
donde España está en la posición 15 de los
65 países que se analizan. Con respecto al
nivel europeo, nuestro país se encuentra
en el top 10. “España está intentando
posicionarse con todas las actividades que
hace, pero creo que todavía le queda un
buen margen de mejora y de recorrido que
hacer”, reconoció.
“La transformación digital que estamos
viviendo todos incluso a nivel nacional
y que es una ventaja competitiva tiene
que ir acompañada por una estrategia
de ciberseguridad”, añadió. Peinado
hizo hincapié en que, además de
cuidar la seguridad a nivel europeo,
estos organismos tendrían que seguir
potenciándola en el ámbito nacional. Del
mismo modo, señaló que la inversión en
el desarrollo tecnológico sigue sin ser
suficiente: “El gobierno tiene que ser
consistente en establecer una estrategia
de ciberseguridad, que yo la considero
bastante completa, pero en realidad
no está acompañada con el esfuerzo
económico y humano que se tiene que
hacer”.
El negocio del ransomware
Según el punto de vista de Chema Alonso,
el negocio del ransomware o “secuestro
de datos” “funciona muy bien porque son
capaces de robarte lo que más necesitas,
que son tus propios datos, tus propios
archivos, y a mucha gente no le queda otro
remedio que pagar”. Así, advirtió que unos
de los momentos clave del ransomware
se produce a finales de enero cuando
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se realiza el pago de impuestos: “Cada
año vemos esta campaña de correos
masivos con facturas, aprovechando que
es cuando la gente está cerrando toda
la documentación, y lógicamente son los
virus de ransomware que están cifrando
los archivos”.

“ Todos deberíamos
luchar contra el
ransomware de
manera coordinada y
evitar pagar, siempre
que sea posible,
para no incentivar la
industria”
Chema Alonso

“Si no nos tomamos en serio el
protegernos contra ese tipo de
tecnologías, estamos incentivando a la
bestia”, aseguró. Además, indicó que
el hecho de que en algunos países en
concreto se haga la vista gorda desde
el gobierno está haciendo que lo vean
como una forma de generar dinero muy
fácil, en grandes cantidades y de un
modo muy cómodo. Por tanto, declaró
que todos “deberíamos luchar contra
esto de manera coordinada y evitar
pagar, siempre que sea posible, para no
incentivar la industria”.
No obstante, reconoció que a veces los
documentos son de gran valor para la
empresa o incluso de valor sentimental
y la gente está dispuesta a pagar. “Yo
creo que lo que necesitamos es fomentar
más seguridad en las pymes, como una
cultura”. Sobre este tema mencionó que

desde Telefónica se está intentando poner
el foco en eso, pero que necesitan que sea
un esfuerzo coordinado: “Al autónomo
que tiene sus cuatro o cinco empleados
le cuesta hacer esas inversiones en
ciberseguridad y deberíamos buscar cómo
apoyarle para que esa persona que está
levantándose por la mañana para generar
riqueza en nuestro país no tuviera estos
baches, que pueden afectar a familias
completas”.
Con relación a si hay que pagar estas
extorsiones en caso de que no quede
otra alternativa, recalcó: “No es lo
recomendable, porque incluso hay veces
que pagas y no consigues los datos”.
Almacenamiento de datos en la nube
La nube es la tendencia presente y
futura de almacenamiento e incluso
de procesamiento de datos. “¿La veis
más segura y la recomendaríais en vez
de almacenar y procesar en nuestros
propios ordenadores o creéis que es un
peligro añadido al riesgo de la propia
informática?”, preguntó Pedro Navarro.
Peinado fue la primera en responder
y señaló que no se puede generalizar

“La transformación
digital y las amenazas
se mueven de una
forma brutal y,
afortunadamente,
el gobierno ha
reaccionado para ir
revisando su estrategia
de ciberseguridad”
Paloma Peinado

XVIII Congreso de Directivos CEDE - Málaga

“España está intentando
posicionarse con todas
las actividades que
hace, pero todavía
le queda un buen
margen de mejora y de
recorrido que hacer”
Paloma Peinado
transformación”, aseguró. Además, añadió
que no se trata de coger un ordenador,
virtualizarlo y mandarlo a la nube, sino
que se trata “de construir sobre ese
megaordenador que es la nube”. El hecho
de que tus sistemas sean cloudnatives
“transforma radicalmente la velocidad a
la que puedes trabajar y el ticket que estás
cogiendo para el futuro, para subirte a la
siguiente ola de irrupción tecnológica”.

diciendo que la nuble es menos segura
que cualquier otro tipo de sistema,
“porque hay clouds que en realidad tienen
unos dispositivos de seguridad incluso
muchísimo más potentes que cualquier
solución que tengamos de TI tradicional”.
No obstante, se mostró prudente y explicó
que lo más conveniente es que antes de
hacer uso de la nube la empresa analice
bien la estrategia que tiene y qué tipo
de datos necesita tener ubicados en la
cloud, así como qué tipo de cloud (pública,
híbrida o privada) es el que más se adecúa
con sus requisitos de seguridad y el uso
que va a hacer.
Chema Alonso, por su parte, se declaró
un cloudbeliever. “Las empresas que no
toman la ola de la cloud están poniendo
una zancadilla a su proceso de agilidad y

Para el CDO de Telefónica, uno de los
principales problemas que se encuentra
la empresa para sacar el máximo partido
de la inteligencia artificial y las nuevas
tecnologías es haberse saltado la parte
de la nube: “Tienes que tener algo que sea
elástico, que se adecúe a tus necesidades
y que no sea una barrera”. Asimismo,
señaló que aquí es donde nos encontramos
con el primer reto de la ciberseguridad:
“Necesitas nuevas capacidades, expertos
en ciberseguridad certificados y que
entiendan bien cómo funciona la cloud,
cómo funcionan un montón de cosas que
no tienen nada que ver con el disco duro ni
con los procesos tradicionales de gestión
de la seguridad. Y, por supuesto, son otras
herramientas, son otras amenazas y otros
entornos más complicados”.
En cuanto a las medidas de seguridad que
aplican los entornos de cloud por defecto,
apuntó que es muy complicado igualar eso
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“ La transformación
digital que estamos
viviendo todos y
que es una ventaja
competitiva tiene que
ir acompañada por
una estrategia de
ciberseguridad”
Paloma Peinado
en tu propia empresa, “ya que la inversión
que tienes que hacer es altísima”. Alonso
recordó que las empresas antiguas se
están viendo obligadas a rejuvenecer,
mientras que las empresas tecnológicas
que han nacido en la era digital están
sufriendo el proceso contrario porque
sus tecnologías envejecen. “Lo vemos
con muchas empresas que han sido
grandes referentes y que de repente han

desaparecido en cuestión de cinco años.
Eso a la industria europea nos tiene que
animar a aprovechar todas las ventajas
de la tecnología para meter y crear esa
cultura de adaptarnos al cambio, de
ser más flexibles, más ágiles y hacer
que en el futuro nuestra industria sea
mucho más competitiva que la de otras
geografías”, indicó.
Los responsables de ciberseguridad
El presentador y moderador, Pedro
Navarro, preguntó a ambos interlocutores
si en algún momento de sus carreras
profesionales habían sentido miedo por el
nivel de complejidad de un determinado
ataque cibernético. Paloma Peinado no lo
definiría como miedo: “Es una situación
muy intranquila, no de miedo, sino de
intranquilidad y, sobre todo, de estrés
porque necesitas pararlo y repararlo
cuanto antes”. La responsabilidad que
tienen los profesionales de ciberseguridad
es muy grande, porque se trata de un
ataque que puede llegar a penalizar la
reputación de una empresa. “Ese impacto
es el que tenemos siempre detrás y
te preocupa cuando vives este tipo de
situación”, reconoció.
Chema Alonso, por su parte, recordó el
caso de WannaCry que afectó en unos
segmentos a la red interna de Telefónica,
del que aseguró sentirse muy orgulloso
de cómo se comportó todo el equipo:
“Se tomaron decisiones valientes, se
notificó a todo el mundo y, sobre todo,
a nuestros clientes, que era lo que a mí
me preocupaba”. El CDO de la compañía
vivió aquel momento con tensión, aunque
reconoce que situaciones así va a haber
muchas más.
En definitiva, los profesionales del sector
viven estos momentos complicados
“tensos o estresados, pero sin miedo”,
resumió Pedro Navarro.

Un cambio.
Eso es lo que necesita
el cambio climático.
Ya suministramos la energía equivalente
al consumo de 3 millones de hogares
gracias a viento, agua y sol.

naturgy.com
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Intervención de:

Presentación de:

D. Francisco Reynés

Dª Inma Shara

Presidente ejecutivo de Naturgy

La ponencia “Dirigir con pasión” la
inauguró Francisco Reynés, presidente
ejecutivo de Naturgy, con la presentación
de un vídeo en el que se podía ver a la
otra ponente en su puesto de trabajo. Ella
es Inma Shara, directora de orquesta
y compositora, “derroche de energía y
pasión” tal y como la calificó Reynés.
“Dirigir es pasión, entrega, comunicación,
es sentir un mensaje como propio,
como una marca. Creo que dirigir es lo
más apasionante porque cuando uno
interacciona, cuando uno dirige, está
mirando a las personas a los ojos. En una
empresa, su mayor potencial es su capital
humano. Y esto es lo que nos diferencia
y lo que hace grande a una orquesta o
diferente una de otra”, confesó Shara nada
más tomar la palabra.
“Puede parecer que hablamos de mi
profesión, que hay una gran diferencia
entre el tejido empresarial y el escenario
sinfónico. Pero la esencia es la misma,
es dirigir desde los intangibles, todo
aquello que realmente no es una cuenta
de resultados; porque si uno dirige
desde los aspectos de lo cualitativo,
lo cuantitativo nace solo”, explicó la
compositora. Para Reynés, los aspectos
cuantitativos también se hacen difíciles
de alcanzar puesto que no siempre va
todo sobre ruedas; algo que Shara afirmó
de forma cómplice: “Una orquesta es
un organismo vivo, una empresa que
gestionar. Pero si ese capital humano es
fuerte y está preparado convive y aprende
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Directora de orquesta y compositora

“ Hay mucha gente detrás
que hace muchas cosas
y, probablemente, casi
todos ellos hacen algo
mucho más técnico y
complejo que los que
estamos en la parte de
recibir las alabanzas”
Francisco Reynés
a manejarse en la incertidumbre, algo
que hoy es una necesidad. Actualmente
pasa por establecer modelos de liderazgo
que supongan escenarios morales, no
formales”.
Cuando Reynés fue designado en su puesto
actual en Naturgy hizo frente a muchas
preguntas, aunque la que más se repetía
fue cuáles eran sus planes en la compañía,
según explicó él mismo. A día de hoy
tiene claro que dirigir es “sacar lo mejor
que llevas dentro”. A lo que Shara añadió
que es una necesidad. “Cuando llegas a
una orquesta o a una empresa, detectar
cuáles son las sinergias, fortalecer las
debilidades, saber encontrar incluso dónde
están los talentos… Pero un talento es esa
persona que tiene la ambición de grupo,
que se pone al servicio del grupo, que
piensa en plural”.
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La compositora continuó su intervención
asegurando que un buen líder “es esa
persona, como decía antes, que goza de
ese escenario moral, y esto pasa también
en la orquesta, que tiene diferentes
sensibilidades: el peso de la tradición,
la curiosidad de los nuevos talentos, que
confrontan muchas veces... Pero por eso
la habilidad de un director de orquesta es
hacer que cada músico no lea su papel
sino que lo interprete. Y esto supone
poner en valor el alma. Liderar es hacer
fluir la generosidad”, dijo la directora.

“ Cuando llegas a una
orquesta o a una
empresa, debes
detectar cuáles son las
sinergias, fortalecer las
debilidades, detectar
dónde están los talentos”
Inma Shara
Pero dirigir engloba muchos aspectos
invisibles en el día a día, por eso Francisco
Reynés le preguntó a Inma Shara si
después de un concierto el aplauso lo
sentía hacia su persona o hacia toda la
orquesta. “Necesito que aplaudan a la
orquesta porque habla del poder de su
director”, respondió. “El problema que
tenemos los que estamos en la empresa
es que al final unos la representamos, pero
la empresa es mucho más que los que
estamos allí cogiendo el título o el cargo.
Hay mucha gente detrás que hace muchas
cosas y, probablemente, casi todos ellos
hacen algo mucho más técnico y complejo
que los que estamos en la parte de recibir
las alabanzas”, sentenció Reynés.

Shara continuó el razonamiento del
presidente de Naturgy asegurando que
eso “se combate a través de la motivación,
de la superación de problemas, incluso
cuando hay dificultades a través
de ejercer liderazgos que inspiran,
participativos. Porque todos deben aspirar
a ser líderes en sí mismos, a portar la
batuta invisible, a tener una actitud de ser
proactivos. No se trata de gestionar la
inercia sino de inervar la gestión. Desde
la pasión. Y luego con la generosidad,
que hay que descentralizar. Una de las
grandezas de un líder es saber cuándo
hay que estar detrás del telón cuando
las cosas fluyen, pero saber cuándo hay
que subir al podio en el momento que hay
complicaciones”.
“En eso estamos totalmente de acuerdo”,
comentó Reynés. “Sin embargo, es
bastante injusto que a uno se le recuerde
solo por unas cosas o por otras, porque
el balance de la vida te lleva a que tengas
aspectos positivos y negativos, éxitos
y fracasos y, al final, la vida es mucho
más larga que ese proyecto. Mira,
nosotros ahora estamos en un proceso
de transformación en la industria de
la energía, eso es un hecho. Y todo
este cambio, al final, provoca que tú te
des cuenta de que también tienes que
cambiar, que tienes que modificar la

“ El balance de la vida
te lleva a que tengas
aspectos positivos y
negativos, éxitos y
fracasos y, al final, la
vida es mucho más
larga que ese proyecto”
Francisco Reynés
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organización, la actitud, los proyectos…
Creo que uno de los motores que tenemos
que tener, y no sé si le pasa también al
mundo de la orquesta, es que esa nueva
dirección tiene que compartir la pasión
por el cambio”, confesó el presidente
ejecutivo de Naturgy.

asumir; pero cuando crees firmemente en
un mensaje y cuando, además, entiendes
que tú eres un generalista en la empresa
rodeado de grandes especialistas, eso es
invencible”.

“En cambio –apuntó Shara- los músicos
trabajamos en un escenario donde
convivimos con el riesgo, con el directo
constantemente. Tenemos que entender
que no hay verdades absolutas y debemos
educar a nuestros jóvenes en que asumir
riesgos es una situación natural; entender
que el fracaso no es un punto y final y que
el éxito no está tampoco en la perfección.
El éxito es lograr una serenidad interior,
una armonía que tú puedas transmitir
a la orquesta, esa confianza y tener, de
verdad, la fortaleza para cambiar la
rutina por la pasión y el miedo por la
determinación. Porque, como a ti y como
a mí, asumir riesgos nos da miedo, son
acordes cacofónicos que no queremos

Para Reynés las diferencias entre
distintas generaciones están muy claras,
y no sólo en las costumbres o en la
forma de relacionarse sino también en
el ámbito educativo. “Mientras que a
mis hijos les han enseñado sobre todo
a levantarse después de caerse a mí
me intentaron enseñar a evitar caerme.
Y creo que este es un gran fracaso en
sí mismo porque es evidente que nos
vamos a acabar cayendo, y no una vez
sino varias. En cambio, cuando a uno
le enseñan a levantarse después de
caerse tienes la flexibilidad, agilidad y
hasta la humildad para reconocerte,
olvidarlo y seguir para adelante”. A lo
que Shara añadió: “Sobre todo entender

El fracaso
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que el fracaso no es un punto y aparte
en el que la sociedad te expulsa, aquí lo
entendemos así. El fracaso también es
una oportunidad, al igual que tampoco
hay que magnificar el éxito. Sin embargo,
la orquesta es un organismo vivo donde
hay que dulcificar los egos”.
“Pero sobre todo porque no soy yo,
líder; somos nosotros, hay que pensar
en plural. Hay que descentralizar la
figura del liderazgo. Todos debemos
exigir a todos y cada uno de ellos que
sean líderes, insisto, porque yo tengo
una fantasía mental de la obra como tú
tienes una estrategia de la empresa.
Pero una vez que tomas una decisión,
hay que hacerla firme, contra viento
y marea. E inculcar a la empresa la
necesidad del aprendizaje porque en tanto
tengamos constantemente esa necesidad
de aprender, mayor será nuestra
competitividad. Ya lo decía antes: hay
que invertir en capital humano porque la
partitura de todos modos ya está escrita,
pero hay que inspirar al interpretarla”,
comentó Shara.

“ Cuando a uno le enseñan
a levantarse después
de caerse, tienes la
flexibilidad, agilidad y
hasta la humildad para
reconocerte, olvidarlo y
seguir para adelante”
Francisco Reynés
Ante un auditorio repleto, Reynés le lanzó
una pregunta a la directora: ¿Cuáles
son los motores que estos directivos
deberían asumir como propios para que

“ Liderar es hacer fluir
la generosidad”
Inma Shara
ese liderazgo les pueda llenar a ellos y
a todo su equipo? “El ser humano tiene
dos mentes: la que siente y la que piensa,
que conviven con verdadera armonía. La
razón nos guía, pero los sentimientos nos
movilizan. Y el liderazgo es cultivar una
serie de valores, que son la humildad,
humanidad, generosidad, reputación –que
es fundamental-, asumir cada decisión
como un compromiso verdaderamente
personal. Un líder no es esa persona que
te dice que lo es, sino alguien que los
demás lo reconocen desde el respeto,
que sea un espejo en el que se miren”,
respondió Shara.
“Esto en el mundo de la empresa lo
llamamos delegación”, según Reynés.
“A todo el mundo se le llena la boca
hablando de delegación, pero la verdad
es que al final, desde mi experiencia al
menos, todos tenemos miedo a delegar.
Nos preocupa que se demuestre que
otro puede hacerlo igual de bien que
nosotros, o incluso mejor”, confesó.
“En las compañías tenemos tendencia a
pensar que somos imprescindibles hasta
que desgraciadamente un día nos damos
cuenta de que sí que se puede hacer
con otros, otros lo pueden hacer igual o
mejor”.
“Pero delegar engrandece a la empresa,
al colectivo”, interviene Shara. “Nosotros
cuando tenemos a un solista en el
escenario, sabemos que tenemos que
estar a su servicio por mucho que mi
cometido sea el de director. Y asumir,
insisto, que líder es un generalista que
tiene una fantasía mental de la obra
pero los especialistas son los que hacen
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posible que esa fantasía mental mía se
haga una realidad acústica. Hay que estar
constantemente aplaudiendo y, además lo
digo en términos afectivos y personales,
ejercer el liderazgo así es apasionante;
ver cómo vamos construyendo juntos, y
cuando fracasamos también”.

“ El éxito es lograr una
serenidad interior,
una armonía que tú
puedas transmitir a la
orquesta, esa confianza
y tener la fortaleza
para cambiar la rutina
por la pasión y el miedo
por la determinación”
Inma Shara

“Si tenemos unos buenos recursos
humanos bien preparados se amortigua
mucho más”, continuó la compositora
exponiendo su parecer. “Y además
establecemos estos puentes afectivos
desde la ética, desde el trabajo bien
hecho, desde el convencimiento de que
estamos llevando al público lo mejor
de nosotros. No pretendemos ser los
mejores, pero sí dar lo mejor de nosotros
porque tenemos el privilegio de ser
transmisores de sentimientos. Es decir,
vivimos en una sociedad muy convulsa,
absolutamente sujeta a incertidumbres,
a miedos, a tensiones. Más que nunca
hay que pensar en la esencia más que
en la apariencia, porque si uno cree en
el mensaje es invencible. Y eso te da la
serenidad y la satisfacción interior de que
estás haciendo las cosas bien”, concluyó.
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Influir más que ordenar
Francisco Reynés introdujo un nuevo
enfoque dentro del debate. “El líder actual
y el directivo que nosotros debemos
intentar ser es un influencer, pero no en
los términos de las redes sociales, sino
un influencer en términos de personas.
Influir más que ordenar. Creo que fue
un antiguo director de Coca-Cola el que
dijo aquello de que el hombre que no
busca medallas no tiene límites. Hacer
eso requiere una gran dosis de humildad
y generosidad. Humildad en reconocer
que ni estás solo, ni lo vas a hacer solo
y generosidad para poder compartir con
todos los éxitos a los que llegues; porque
el éxito no es tuyo, el éxito es de todos.
¿Sabes qué es lo que me preocupa? Que
hay muchos frenos para hacer todo esto”,
explicó el presidente ejecutivo de Naturgy.

“ Una parte fundamental,
por no decir mayoritaria,
del éxito es que por
encima de todo se dedica
mucho tiempo. Los
resultados no salen por
casualidad”
Francisco Reynés
Ante tal planteamiento, la directora de
orquesta le respondió: “Pero yo no puedo
compartir el miedo. En la música se dan
diferentes generaciones que viven en
la propia orquesta, donde hay sectores
que reman hacia el espíritu tradicional,
otros talentosos, nuevos valores con
curiosidades, con prisas… Y cuando el
director de orquesta tiene esta habilidad
de saber poner todos estos acordes al

servicio de la música, y crear esa gran
sinfonía, da igual la percepción exterior
de la que me hablas. Me hablabas del
miedo y de toda esa cacofonía que nos
abruma constantemente… pero ya lo decía
antes, cuando hay pasión, cuando hay
convencimiento del mensaje y cuando tú
crees que no tienes que ser el mejor sino
hacer lo mejor, convences mucho más.
Yo no soy mejor que nadie ni pretendo
serlo, intento solamente llevar al público
lo mejor de mí, con toda la honestidad y
sinceridad con la que sé hacerlo”.
Reynés opinó que una parte fundamental,
por no decir mayoritaria, del éxito es
porque por encima de todo se le dedica
mucho tiempo. “Las cosas no salen por
casualidad. Vivimos ahora en un mundo
en el que estamos obsesionados por
limitar las horas de trabajo, las horas de
descanso, los permisos, las vacaciones…
Esto es contrario a lo que de verdad son
los objetivos que tiene cada uno, debes
intentar hacerlo lo mejor posible y, para
eso, estar lo mejor preparado”.
“Cada partido, cada concierto, nace, se
desarrolla y se queda en la mente de las
personas. Por eso el líder tiene como
utopía siempre el camino de la excelencia.
Es apasionante guiarte por ese camino
y hacerlo a largo plazo, no debemos ser
cortoplacistas”, añadió Shara.
Reynés volvió a tomar la palabra para
señalar que uno de los retos que tenemos
los directivos “es que a veces te toca
dirigir una orquesta o un equipo que tú
no has elegido o la mayor parte de los
músicos estaban allí antes de que tú
llegaras. Y creo que es muy presuntuoso,
y además no sería justo, el que por
el hecho de que tú llegues a dirigir la
orquesta cambies al chelo, al piano, al
arpa y al trombón, porque no sabes ni si
son buenos. Pero también es verdad que
lo que esperas es que ellos se adapten un
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“ El ser humano tiene
dos mentes: la que
siente y la que piensa,
que conviven con
verdadera armonía”
Inma Shara
poco a tu forma de hacer”. La respuesta
de Shara fue breve: “Es cuestión de
ser realista en las expectativas y saber
adaptarse a las circunstancias”. Y añadió
que hay tres acordes fundamentales
en esta visión: “El hecho de tener la
excelencia como algo inalcanzable, la
excelencia como camino hacia la utopía y
tener una visión a largo plazo. Pero otra
de las cosas bien importantes que decías
antes es estar atento a todos los cambios
sociales, al económico, cultural, a todos.
Porque las formas de liderazgo hoy en día
son absolutamente diferentes”.
Enfrentarse a una toma de decisiones
difíciles, desagradables, fue uno de
los puntos en los que ambos ponentes
coincidieron sin dudarlo. Tanto
Shara como Reynés piensan “en las
consecuencias que tienen esas decisiones
sobre las personas, sobre el equipo”.
La directora añadió que hay que tener
“la generosidad de no tomar decisiones
drásticas, sino tener paciencia, ver
hasta qué punto se pueden optimizar los
recursos de una empresa. Evidentemente
no todos somos válidos y la sociedad
es muy agresiva en ese sentido. Da una
oportunidad, no dos. Pero ante todo hay
que ser humanos y que las decisiones se
tomen bajo la melodía de la ética”.
Hablando de dirigir y de liderar equipos,
también se preguntaron el uno al otro
cuándo llega el momento de retirarse, de
dar un paso a un lado y dejar que alguien

tome el relevo. “Debemos dejarlo cuando
no sepamos transformar la rutina por la
pasión, cuando no tengamos la capacidad
de sembrar vida, cuando no tengamos
como objetivo la excelencia y, sobre todo,
cuando perdamos la generosidad. Cuando
dejemos de aplicar las dos mentes, que
vayan en proporción, la que siente y
la que piensa”, dijo Shara. Además, el
presidente ejecutivo de Naturgy añadió
que tampoco puedes estar al frente de
una empresa “si no tienes ideas, sin la
permanente inquietud de hacer aquellos
cambios necesarios para que lo más
importante de una empresa, que es su
supervivencia a largo plazo, no esté allí
presente en tu cabeza”.

“ Debemos dejarlo
cuando no sepamos
transformar la rutina
por la pasión, cuando
no tengamos la
capacidad de sembrar
vida”
Inma Shara
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¿Es posible establecer una
correlación entre salud y liderazgo?
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Intervención de:

Presentación de:

D. Valentín Fuster

D. Ramón Adell

¿Es posible establecer una correlación
entre salud y liderazgo? Bajo esta cuestión
se reanudó el Congreso de Directivos
CEDE tras la pausa para comer “con un
invitado de absoluta excepción”, como
lo denominó Ramón Adell, el cardiólogo
español Valentín Fuster, que compartió con
los directivos presentes en el auditorio las
claves para una vida más saludable.

y nos motiva a vivir intensamente con
responsabilidad, a la persona que desde
hace años nos está diciendo que una vida
satisfactoria es una conquista cotidiana. Y
hoy precisamente le hemos invitado para
eso, para que nos hable de salud”.

Director general del Centro Nacional
de Investigaciones Cardiovasculares
Carlos III (CNIC)

“Leer el currículum del doctor Valentín
Fuster sería absolutamente improcedente”,
aseguró Adell. “Es uno de los cardiólogos
más reputados del planeta, uno de
nuestros españoles universales. Vive a
caballo entre España y Estados Unidos,
y un viaje semanal entre Madrid y
Nueva York le permite compaginar su
responsabilidad como director médico
en el Hospital Monte Sinaí de Nueva York
y la dirección del Centro Nacional de
Investigaciones Cardiovasculares (CNIC)
en Madrid, un centro que hoy es referente
en todo el mundo. Y entre viaje y viaje
más de 1.200 artículos publicados, 30
doctorados Honoris Causa, multitud de
reconocimientos internacionales y en los
últimos 3 años 6 libros publicados con
máximas ventas”.
“Y todo ello siempre presidido por tres
palabras: ciencia, salud y educación”, según
explicó el vicepresidente de la Fundación
CEDE. “Yo quisiera llamarles la atención
diciendo que hoy no solamente tenemos
con nosotros al prestigioso cardiólogo,
tenemos al humanista que nos inspira

Catedrático de Economía de la
Empresa (UB) y vicepresidente de
la Fundación CEDE

Valentín Fuster comenzó su intervención
asegurando que era un orgullo para él
poder estar frente a “gente de muchísima
influencia en el mundo”, y anunció al
auditorio que iba a intentar desarrollar
la base científica de la salud y también a
desglosar la integración entre el corazón y
el cerebro. “Conocemos más las bases de
la enfermedad que lo que es la salud, es
una gran paradoja. No sabemos bien a nivel
molecular, celular, clínico e incluso diría yo
económico qué es la salud”.
El cardiólogo realizó una introducción
apoyándose en cinco diapositivas. Explicó
las causas de mortalidad en el mundo,
destacando que la número uno es la
enfermedad cardiovascular (hablamos de
infarto de miocardio e infarto cerebral,
pues las causas son muy parecidas),
seguida del cáncer.
Mediante las diapositivas fue explicando
que el 80% de los infartos de miocardio
ocurren en países de economía media
o baja, y detalló técnicamente qué es
el infarto de miocardio y el cerebral.
“¿Qué ocurre? Es simple. Los factores de
riesgo que ustedes conocen, que es la
hipertensión, diabetes, tabaco, falta de
ejercicio, obesidad, etc. dañan la arteria” y
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“ Una vida satisfactoria
es una conquista
cotidiana”
Ramón Adell
desgranó todo el proceso. “Ustedes
no saben lo que está pasando, siguen
fumando... hasta que un día viene el infarto
y se preguntan cómo es posible si se
encontraban tan bien”.
“Esto nos lleva al porqué”, continuó Fuster.
“Esta enfermedad cardíaca y cerebral de
la que estamos hablando está elaborada
por siete factores de riesgo y por un factor
genético. Los de riesgo: dos mecánicos
(obesidad y presión arterial alta), dos
químicos (diabetes y colesterol elevado) y
tres aspectos de conducta (fumar, falta de
ejercicio y una nutrición inadecuada, sal,
grasas... que no necesariamente pueden
llevar a la obesidad). Estos factores de
riesgo probablemente explican el 90% de
los infartos de miocardio y cerebrales. Es
un hecho importante a tener en cuenta”.
El ponente aseguró que se ha hablado
mucho en los últimos años acerca de
que la enfermedad cardiovascular
está desapareciendo. “La mejora de
la tecnología fue muy importante en
la disminución de la mortalidad, no
en la incidencia”. Y al mismo tiempo
el movimiento más importante fue la
disminución del tabaquismo. Estos dos
factores explican cómo durante dos
décadas hubo una disminución de la
mortalidad en opinión de Fuster. “Pero la
mortalidad está aumentando de nuevo. Y
las razones son que la obesidad, la diabetes
y la presión arterial alta están subiendo de
una manera absolutamente irracional”.
“Y por otra parte –continuó- la tecnología
sigue avanzando porque nadie quiere

morir. Con lo cual estamos encareciendo el
sistema de salud de una manera progresiva
y es imposible que siga así”. Y, en su
opinión, encima tenemos una salud peor
que hace unos años.
¿Qué podemos hacer? preguntó al
auditorio. “Esta es mi charla de hoy. Aquí
vienen las tres palabras fundamentales:
hablemos de la edad, de las tecnologías y
de la educación”.
La edad
“Empecemos por la edad. Hoy en día en
los hospitales europeos y de Estados
Unidos el 65% de los pacientes tiene una
edad por encima de los 75 años. Y miren
lo que estamos haciendo: enfermedad
coronaria, intervención mecánica,
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tecnología; enfermedad periférica de las
piernas, tecnología; enfermedad cerebral,
intervención; el problema de las válvulas
cardíacas, intervención... Estamos
trabajando a una edad muy avanzada con
las tecnologías más avanzadas. Y al mismo
tiempo la enfermedad está aumentando”.
El ponente llegó a la conclusión en el año
2005, “por muchísimas razones que no
entro en detalles, que la misma tecnología
que usábamos para saber qué es la
enfermedad teníamos que utilizarla para
saber qué es la salud y cómo prevenir la
enfermedad”. Cuando hablamos de salud
hablamos de edades muy distintas, que
Fuster divide en tres grupos diferenciados:
el de los 50 a los 100 años, el de los 25 a los
50 y el del nacimiento a los 25 años.
El cardiólogo repasó los retos más
importantes de cada una de estas edades
para que podamos conquistar una salud
adecuada para la población. “De 50 a 100
años el gran tema es la demencia cerebral,
es en mi experiencia el gran problema.
Estamos prolongando la vida pero no la
calidad de vida”.
El ponente habló de la demencia y explicó
que hace 10 años estaban haciendo
un estudio de las arterias principales
que nutren el cerebro y el corazón, y
mediante un experimento lograron

“ La misma tecnología
que usamos para saber
qué es la enfermedad
tenemos que utilizarla
para saber qué es la
salud y cómo prevenir
la enfermedad”
Valentín Fuster

un descubrimiento, que después
han refrendado tras 11 estudios más
que demuestran todos lo mismo: la
hipertensión no tratada, el colesterol no
tratado, la diabetes, o el tabaquismo que
no cesa afecta a las pequeñas arterias
del cerebro, no a las grandes, “y antes no
teníamos tecnologías para estudiar estas
arterias. Se ha visto que estos factores
de riesgo que dan lugar al infarto de
miocardio y al cerebral pueden afectar a las
pequeñas arterias del cerebro, cerrándolas
y produciendo un microinfarto, y esto
empieza a afectar al poder cognitivo del
individuo. Y lo que hemos visto es que una
gran parte importante de la demencia tiene
que ver con los mismos factores que el
infarto de miocardio y cerebral”.
En opinión de Fuster es un gran dilema,
“porque de qué sirve prolongar la vida
si la calidad de vida es afectada y no
tomamos en cuenta los factores de
riesgo mencionados”. Todos los estudios
nombrados en la conferencia están
teniendo resultados espectaculares. “Se
nos plantea éticamente el hecho de si
tenemos nosotros que hacer todo lo que
podamos en un enfermo que ingresa en la
unidad intensiva y está entubado 3 semanas
prolongando su vida. Es un dilema que les
planteo y no tomo ninguna posición ética de
ningún tipo. Empecemos a tomar muy en
serio la calidad de vida más que la cantidad
de vida”.
El director general del CNIC aseguró que
ahora estamos aprendiendo lo que es la
salud y que antes sabíamos más de la
enfermedad que de la salud. “Conociendo
la ciencia de la salud tal vez nos
empezaremos a cuidar”.
Una vez abordada la demencia en las
personas más adultas, Fuster se centró
en la franja de edad de 25 a 50 años por
medio de varios estudios realizados a
12.000 personas aparentemente sanas,
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con el objetivo de ver cómo estaban sus
arterias a estas edades. “El reto para mí a
esta edad es saber si están desarrollando
la enfermedad. Como es silenciosa vale
la pena saber si la estoy desarrollando,
porque en ese caso si lo sé cambiaré mi
estilo de vida”.

enseñamos las arterias que se estaban
obstruyendo y les pedimos que cambiaran
sus estilos de vida. No dio resultado. Si
una persona por encima de los 70 años se
encuentra bien todo lo que le expliquemos
no sirve para nada. Con los jóvenes (de
Madrid) pensamos que su sensibilidad

“ La persona que da
(altruista) es un motor
de alto voltaje”
Valentín Fuster

“El tema es interesante porque son
tecnologías nuevas, que serán públicas
probablemente el próximo año”, explicó.
“Miramos 6 regiones del cuerpo de 12.000
individuos aparentemente normales, no
habían tenido nunca ningún problema
cardíaco”. De los tres estudios el ponente
se concentró en el realizado en Madrid,
entre 4.000 trabajadores del Banco
Santander.
“Con el estudio realizado en Estados
Unidos con personas de 70 años, les

podría ser mucho más importante que la de
las personas mayores”.
A continuación el cardiólogo detalló que en
estos 4.000 empleados -hombres a la edad
de 45 a 49 años-, dos terceras partes ya
tenían o una región de las seis afectadas, o
dos, o tres, o cuatro, cinco o seis regiones
afectadas. En las mujeres el resultado era
la mitad.
“Hablamos pues de una enfermedad ya
real que la estamos detectando con una
tecnología muy moderna a un nivel que
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denominamos subclínico, porque esta
gente no tiene ningún síntoma. Les diré
más, en el 40% de estos individuos la
enfermedad avanza a los 3 años. Muy
rápidamente. Pero la explosión del infarto
viene a los 50, 60 y 70. Pero aquí es cuando
la enfermedad se está fomentando”.
Con la segunda diapositiva mostrada quiso
señalar que en la sociedad moderna lo que
decimos que es normal no lo es. “Cuando
medimos el colesterol en sangre (el LDL)
de estos 4.000 individuos nos interesó
saber cuál es el LDL normal por el cual no
tenemos enfermedad subclínica. En las
guías médicas de hoy si usted tiene un LDL
de 120 a 130 se considera normal, cuando
en nuestro estudio la mitad de estos
individuos ya tenían enfermedad subclínica
importante. Es decir, ¿cuál es el LDL
normal? Menos de 50”.
“Y digo esto porque lo mismo ocurre con
el tabaquismo”, prosiguió. Alguien que
diga: “Yo fumaba tres paquetes al día y
ahora me van a felicitar porque solo fumo
medio paquete diario. ¿Quieren que les
diga que no hay una gran diferencia? Lo
que consideramos normal en la sociedad
actual no lo es, y este es uno de los grandes
problemas que tenemos. Y esto lo estamos
viendo con la tecnología de ahora, que nos
está diciendo si hay enfermedad o no. Con
las antiguas tecnologías no lo sabíamos”.
Avanzando en su ponencia, Fuster
reconoció que no sabe el ritmo de vida
que lleva la gente del auditorio que lo está
escuchando, pero que les va a hablar de
la gente que desayuna o no, del que cada
noche se va a cenar fuera y de las horas de
sueño. ¿Por qué? “Porque tenemos todos
los datos de 4.000 individuos”.
“Es muy frecuente que la gente no
desayune y piense que va a perder peso.
Pasa lo contrario, más enfermedad. Porque
el que no come nada en el desayuno come

mucho más que el resto a lo largo del día.
Dato número dos: Ustedes pueden seguir
una dieta mediterránea, pueden seguir
una de las peores (la western pattern diet)
o pueden ser personas que frecuentan
las cenas cada noche. Más enfermedad
en el grupo social business. Esto es una
realidad, se come peor. Y la tercera parte.
¿Cuánto duermen ustedes? Cuando se
duerme menos de 6 horas, mucha más
enfermedad. Y si no se duerme bien
también. Con esto les demuestro el poder
de la tecnología. Con ella hemos aprendido
que uno ha de comer un buen desayuno,
que ha de ir con mucho cuidado con
todas esas cenas, y si van cenen lo que es
adecuado y no lo inadecuado, y que hay que
dormir el número suficiente de horas”.
“Y ahora viene el punto fundamental. ¿Qué
ha ocurrido con los empleados del Banco
Santander cuando les hemos mostrado
las arterias? Absolutamente un milagro.
Quieren trabajar todos juntos para ir
adelante”, explicó Fuster.
En este sentido, el cardiólogo aseguró que
esta misma experiencia la han aprendido
en otros dos estudios. Uno en Kenia, donde
querían comprobar si podían cambiar la
conducta de la gente que tenía un simple
factor de riesgo, teniendo en cuenta que
en España se han encontrado con que el
90% de la gente tiene más de un factor de
riesgo, al igual que en Estados Unidos.
El factor de riesgo típico de los kenianos
es que desarrollan presión arterial alta
porque guardan los alimentos con sal (por
su bajo poder adquisitivo para comprar
neveras).
“El resultado fue realmente extraordinario.
Todo el mundo sabe su presión
arterial, todas las personas se la están
tratando y hay un espíritu de comunidad
impresionante. Lo más importante es una
palabra, a la que hoy no se le da ninguna
importancia, que es altruismo. Con todos
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estos estudios yo he aprendido muchísimas
cosas, una de ellas el altruismo. La
persona que da es un motor de alto voltaje”.
Saltando al caso de España, el ponente
explicó que lo que han hecho es “el
concepto de reunión de 10 individuos con
distintos problemas (uno tiene obesidad,
otro fuma, otro no hace ejercicio...) donde
cada dos o cada cuatro semanas se reúnen
y uno se ayuda al otro. Es importante que
el director de este grupo sea una persona
muy vulnerable, porque es el mejor
ejemplo. No puede ser alguien perfecto
que te diga lo que tienes que hacer, no
tiene efecto”. Es lo que ellos llaman grupos
control; individualmente durante unas
horas les explican a los participantes la
importancia de cambiar los factores de
riesgo y después siguen a unas personas
individualmente y a otras les hacen el
seguimiento como grupo.

“ Cuanto más tarde
entremos en salud
mayor es el coste y
menos el beneficio”
Valentín Fuster
“Hemos aprendido que esto funciona si
haces un seguimiento durante un año, y
luego durante 3. Y después lo que sucede
es que el efecto beneficioso disminuye,
por lo que has de intervenir de nuevo y
para que funcione se ha de repetir cada
3 o 4 años. En el Banco Santander están
todos randomizados, los 4.000, de forma
individual o en grupo. No tenemos los
resultados, pero sí les digo que la gente
joven está mucho más preparada para
trabajar en equipo y cuidarse que la gente
de más edad. Y para cambiar la salud

hacerlo individualmente no funciona. Su
grupo puede ser la familia, la iglesia, el
vecindario, lo que sea...”.
La educación
Para Fuster la educación es el elemento
clave. Y especialmente en los jóvenes. “Yo
he tenido la suerte de trabajar con Barrio
Sésamo (en la versión estadounidense), un
programa de televisión educacional de 3 a
6 años. Yo fui el médico y trabajamos con el
monstruo de las galletas. Comía galletas
los 7 días de la semana y logramos que
comiera solo un día a la semana. Esto tuvo
un impacto impresionante en los niños que
veían el programa”.
“El ambiente que todos vivimos de los 3
a los 6 años tiene una influencia enorme
en cómo somos de adultos”, aseguró
el cardiólogo. “Los niños tienen pocos
centros cerebrales que no comunican bien
unos con otros, lo que le dices a un niño
a esta edad queda dentro de las células
cerebrales, no está diluido, y cuando eres
mayor sale fuera”. De ahí por ejemplo
lo bueno que es estudiar idiomas a esas
edades tan tempranas.
“Cuando se entra en la pubertad muchos
centros comunican unos con otros y cuando
les dices a tus hijos lo que han de hacer no
lo tienen claro, porque es complejo, está
muy diluido todo, hay muchos centros que
comunican unos con otros. Hemos hecho
tres proyectos importantes en este sentido.
El primero en Colombia, donde tuvimos
1.500 niñas y niños randomizados”.
A un grupo de 750 les enseñaron cómo
trabaja su cuerpo, hábitos de salud,
alimentación, actividad física y cómo
controlar las emociones, preparándoles
para que cuando fueran mayores supieran
decir no a cosas como tabaco, alcohol,
drogas... “Los resultados han sido
espectaculares”, aseguró Fuster. “Con
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un inciso, a los 3 años de tratamiento
el grupo intervenido estaba perfecto en
conocimiento, actitud, pasión por la salud...
Cuando tienen 10 años el resultado baja.
De estos niños al 50% los reintervenimos
y al otro 50% los seguimos hasta los 15
años. Y los que nunca se trabajó con ellos
hacemos la primera intervención a los 10
años. El objetivo final es saber cuál va a
ser la salud de este grupo de niñas y niños
intervenidos a los 20 años, y en general de
los 50.000 intervenidos en total, contando
con los del resto del mundo donde estamos
trabajando”.
Después de publicar el estudio, Estados
Unidos les propuso investigar allí y
decidieron ir a Harlem, “la región socio
económica probablemente más baja
del país, y trabajamos con 600 familias.
Fascinante. 600 niños y los padres. En los
padres y abuelos hicimos todo esto que
les he dicho yo antes, y en los niños lo
mismo que en Colombia y en España”.
“El que me diga que en una situación socio
económica baja uno no puede hacer nada
es el error más grande posible”, advirtió
el ponente. En Colombia trabajamos en
estadio 3 económicamente hablando
(1 es el más alto, 2 es alto, 3 bajo y 4
casi es vivir en la calle). En España fue
estadio 2 y en Harlem fue estadio 4. “Sin
ninguna duda los mejores resultados
los obtuvimos en Harlem. ¿Por qué?
Porque las familias se dan cuenta de
que hay alguien en la sociedad que les
está escuchando y que quiere lo mejor
para ellas. El concepto de que en las
situaciones socioeconómicas bajas no
tenemos impacto es un absurdo”.
El cardiólogo explicó que ahora han
decidido entrar a trabajar en toda la
ciudad de Nueva York. “Estamos mirando
cuál es la situación socioeconómica alta
y baja en los diferentes lugares de la
ciudad y cómo esto tiene impacto en los

resultados. El estudio es muy científico,
estamos mirando la polución atmosférica,
tenemos toda la región de Nueva York
completamente escaneada por la NASA y
sabemos exactamente cuál es la polución
en cada lugar. Estamos estudiando la
dentadura de los niños, las bacterias
del sistema gastrointestinal y el sistema
inmunológico. Este es un proyecto
absolutamente fantástico para nosotros
porque empezamos con Colombia pero
sigue adelante. La educación en los niños
es un hecho fundamental”.
“Y finalmente –añadió Fuster- hemos
decidido entrar en el pueblo de Cardona
(en España), de 4.000 habitantes; hemos
hecho estudios preliminares de todo lo
que les he mencionado y ahora estamos
randomizando este pueblo comparándolo
con otro municipio del sur a 25 kilómetros
de distancia para hacer un seguimiento
durante los próximos 10 años. Todo lo que
les he explicado se hará en Cardona y los
habitantes de la otra localidad servirán
como control siendo educados en temas
de salud. Si demostramos que podemos
cambiar el sistema de salud de un pueblo
tendrá repercusiones muy importantes”.
Como resumen final el ponente quiso
dejar claro “que cuanto más tarde
entremos en salud mayor es el coste y
menor el beneficio”. Para terminar, el
cardiólogo presentó la última diapositiva.
“El gobierno de Bush padre decidió que
cada 8 años se tiene que presentar un
documento al presidente de los EE.UU.
sobre qué ha de hacerse en temas de
salud. Yo esta vez he tenido la suerte de
ser el copiloto del último documento para
el presidente actual”.
De esa experiencia durante dos años
de trabajo, de 12 individuos expertos en
diferentes aspectos, Fuster extrajo una
visión general que quiso compartir con el
auditorio a modo de algunas ideas clave:
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“ El impacto que los niños
tienen en la salud de los
padres es mucho más
intenso que el que los
padres tienen en los niños”
Valentín Fuster

- En el mundo global de la salud no hay
seguridad hoy en día. Si hay una epidemia
no se sabe quién la va a sufrir.
- Las bacterias y los virus están
cambiando de resistencia y poca
investigación se está haciendo en este
sentido. Hoy el resfriado es mucho peor
que hace 4 años. Es un gran problema.
- Hay que mejorar la salud en las mujeres,
más atención en los niños, promover la
salud cardiovascular y detectar el cáncer
lo antes posible.
Para finalizar, Valentín Fuster quiso
dar algunos consejos sobre lo que los
asistentes, como líderes que son, pueden
hacer:
1. Si no hay creatividad estamos muertos,
ya sea con tu familia, con tu factoría,
con lo que sea. Si a mí me hablan de
un líder que no es innovador pero que

es conservador, que nunca se mueve,
perdónenme, no es un líder.
2. El líder ha de ser una persona que está
involucrada con toda la gente.
3. En el campo de la investigación siempre
se culpa a los gobiernos por no dar el
suficiente dinero. Pero no todo depende de
los gobiernos. El dinero viene más tarde,
lo que es importante es el proyecto.
4. El impacto que los niños tienen en la
salud de los padres es mucho más intenso
que el que los padres tienen en los niños.
5. Estamos fallando como sociedad
porque no estamos motivando a la gente
joven.
“Mucho coraje y optimismo” fue la frase
alentadora con la que Valentín Fuster quiso
despedirse.

El Congreso

La transformación
de las ciudades
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Intervención de:

Presenta y modera:

Dª Aziza Akhmouch

Dª Mariola Urrea

Jefa de la División de Ciudades,
Políticas Urbanas y Desarrollo
Sustentable de la OCDE

D. Ángel Simón

Profesora titular de Derecho
Internacional Público en la
Universidad de La Rioja

Vicepresidente ejecutivo de SUEZ

Mariola Urrea inició la mesa redonda
aportando algunos datos que sirvieron de
contexto para abordar el tema elegido para
el debate: en 1900 sólo el 13 por ciento de
las personas que habitaba el planeta lo
hacía en entornos urbanos. Sin embargo,
en 2050 es muy probable que cerca del
67 por ciento de esas personas viva en
ciudades. En definitiva, 7 de cada 10 lo
harán en núcleos urbanos. Y las ciudades
simplemente representan el 0,5 por ciento
del espacio de nuestro planeta.
“Estos datos sin duda interpelan a
urbanistas, arquitectos, economistas,
empresarios, también por supuesto a
responsables políticos, a juristas… Pongan
ustedes todos los actores que consideren
pertinentes como elementos de tracción
y transformación de las ciudades y
pídanles explicaciones sobre cómo hacer
sostenible, en presente pero sobre todo
a futuro, la vida en las ciudades, cómo
preservar la cohesión económica y social
en ellas, cómo armonizar esta forma de
ordenar a las personas en los territorios
con la cohesión territorial de un país”.
Tras esta primera intervención la
moderadora y presentadora cedió la
palabra a Aziza Akhmouch, pidiéndole
una reflexión acerca de cómo influyen
los liderazgos y sus decisiones en la
transformación de las ciudades de hoy.
“Para mí hay tres formas de liderazgo a la
hora de enfrentarse a los desafíos de tener
las ciudades resilientes, sustentables e

inclusivas: el político, el empresarial y
también el liderazgo social”.
Akhmouch explicó a la sala el cambio de
paradigma que han observado desde la
OCDE, Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económicos, que se
encarga entre otras cosas de asesorar a
los gobiernos sobre sus políticas públicas.
“El liderazgo político yo lo veo cambiando
con desafíos pero también con muchas
oportunidades. Observamos en los países
más avanzados del mundo un rol cada
vez más importante de los gobiernos
subnacionales, de los alcaldes, de los
gobernadores. Y a veces en áreas donde
los gobiernos nacionales tienen un perfil
más bajo o menos ambicioso”.
“Y es un fenómeno interesante –continuóver cómo cuando la primera potencia
mundial se retira del Acuerdo de París
los alcaldes en Estados Unidos se
están haciendo cargo a su escala de las
herramientas que permiten transitar hacia
una economía de bajo carbono. Hay una
responsabilidad compartida entre distintos
niveles de gobierno”.
La representante de la OCDE también
encuentra cambios hacia un desarrollo
sostenible en el liderazgo empresarial:
“Vemos que las empresas van cada vez
más allá con la responsabilidad social.
Creo que hay un entendimiento de que el
lucro no puede ser un objetivo per se o
un fin per se, sino un medio para lograr
un fin, además de la idea de que la
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gobernanza no es sólo de los gobiernos
sino también de todos los empresarios de
la ciudad, que es el territorio que crea este
ecosistema empresarial; tienen un rol que
desempeñar sumamente importante”.
“Y por fin el liderazgo social, donde ahí
también vemos un cambio de paradigma
muy importante en países de la OCDE

“Hay tres formas de
liderazgo a la hora
de enfrentarse a los
desafíos de tener las
ciudades resilientes,
sustentables e
inclusivas: el político, el
empresarial y el social”
Aziza Akhmouch

como Chile, o como Francia con los
chalecos amarillos”, explicó la ponente. “Es
un cambio de paradigma donde vemos un
descontento popular que aumenta desde
la crisis de 2008 con más del 60% de los
ciudadanos que desconfían de la capacidad
de los gobiernos por asegurar su
bienestar. Un cambio de paradigma donde
ya no queremos más intermediación, pasar
por ONGs, y donde cada ciudadano se tiene
que hacer cargo de esa concienciación
de los desafíos de la ciudad. Yo diría que
son tres formas de liderazgo que son muy
complementarias y que se enriquecen
mutuamente, y que tienen que estar
necesariamente vinculadas para tener
ciudades sustentables”, concluyó.
Ángel Simón cogió el testigo reforzando
el mensaje de su compañera de mesa
redonda, y remarcó que esos tres
tipos de liderazgo tienen además que
cooperar entre sí. “No es válido que haya
preponderantemente un único liderazgo
sobre los otros. Verdaderamente al
final las ciudades son donde va a pasar
prácticamente todo en el mundo. Pero
no podemos dejar ajeno al resto del
territorio”, avisó. “Es decir, la ciudad va
a poder ser líder pero si no abandona al
resto del territorio. Necesariamente va
a tener que haber un acuerdo entre el
territorio y la ciudad, entre otras cosas
porque vamos a necesitar mucha más
producción de alimentos, un sistema de
agua que sea sostenible tanto en la ciudad
como en el resto del territorio”.
Para Simón “necesitamos ciudades líderes,
y el liderazgo en la ciudad se producirá con
acuerdos de esos tres tipos de liderazgos.
Y por supuesto con liderazgos positivos.
A veces nos encontramos con ciudades
en las que alguno de estos tres, o los
tres, son negativos. Estas ciudades desde
luego no van a liderar nada en el mundo
ni van a poder ser competitivas para que
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las cosas buenas se produzcan. Por lo
tanto ese liderazgo, esa colaboración,
esa participación público-privada que yo
he comentado muchísimas veces en mis
intervenciones públicas, porque además
lo creo así, es necesaria, en la que cada
uno juega su rol, en la que cada uno es
líder en aquello que puede hacer y con ese
papel empresarial que se entiende como
el compromiso con todos los stakeholders,
que al final solamente significa colocar
la persona en el centro. Colaboración y
liderazgo positivo”.
Atracción de talento
Mariola Urrea vuelve a tomar la palabra
para introducir en el debate los factores
que hacen que las ciudades tengan esa
capacidad para atraer talento y si es
posible construir proyectos de ciudad
atractivos a partir de poner el foco de
atención en un elemento tan potente como
es el talento.
Akhmouch fue la primera en responder:
“Creo que lo atractivo es una combinación
para mí de la gente, los territorios y las
empresas, es un triángulo y realmente van
juntos. Lo has dicho antes, el 65% de la
población va a vivir en ciudades en el año
2050. Hoy en las economías de la OCDE las
áreas metropolitanas de más de 250.000
habitantes concentran el 60 por ciento de
la población, el 60 por ciento del PIB y el 60
por ciento del empleo. Es lo que llamamos
los beneficios de la aglomeración, atraen
a los talentos porque van también los
servicios públicos, la innovación y hay
un ecosistema que permite básicamente
beneficiarse con los efectos de la
aglomeración”.
“Pero también estas ciudades vienen
con muchos costes”, advirtió la jefa de
División de la OCDE. “La calidad del aire,
la congestión, los temas de movilidad, el
precio de la vivienda, que es cada vez más

“Las ciudades son
donde va a pasar
prácticamente todo
en el mundo. Pero no
podemos dejar ajeno
al resto del territorio”
Ángel Simón
un desafío para muchos países, y muchos
de los gobiernos hoy están básicamente
pensando en cómo crear un sistema
de ciudades que no sea solamente una
concentración de individuos en polos
de competitividad y atractivos, sino que
se vayan creando polos de atracción y
competitividad en territorios que tienen
un potencial, y donde este triángulo entre
la gente, las empresas y los territorios
pueda cambiar la dinámica. Es algo para
mí bidireccional, hay que maximizar el
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“El liderazgo político lo
que tiene que hacer es
crear las condiciones
de entorno necesarias
para que el talento
pueda realmente
producirse en la ciudad”
Ángel Simón
bienestar en las ciudades y hacer que no
sólo vayan atrayendo a los talentos sino
que puedan también retenerlos”.
Para Akhmouch es imprescindible crear
“un sistema de urbanización equilibrado
donde en territorios como ciudades
secundarias o incluso zonas rurales
-porque no puede haber ciudades fuertes
si hay territorios rurales débiles-, haya

una política nacional urbana que permita
también crear esos talentos. Para mí es
algo bidireccional que requiere un enfoque
que vaya más allá de las grandes áreas
metropolitanas, y que se vaya equilibrando
con otras formas de territorio”.
“El tema es absolutamente bidireccional”,
subrayó Simón una vez finalizada la
intervención de su compañera. “Es
decir, el liderazgo político lo que tiene
que hacer es crear las condiciones de
entorno necesarias para que el talento
pueda realmente producirse en esta
ciudad”. El vicepresidente ejecutivo de
SUEZ puso el ejemplo de Venecia, una
ciudad que en su día fue líder y que hoy
le da lástima porque se ha convertido en
un parque temático. “Es un riesgo que
hay en nuestras ciudades si no somos
capaces de mantener ese equilibrio con
una determinada planificación urbana que
permita que se cree ese talento. Al final el
sistema empresarial, el sistema comercial
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no es más que conocimiento y talento.
Por lo tanto es bidireccional. Mientras
se consiga hacer una ciudad equilibrada
urbanísticamente atraerá un talento que
se instalará y atraerá otro talento con,
además, la sociedad civil”.
Esa bidireccionalidad es el punto de
equilibrio para Simón. “Si estos tres
factores líderes (refiriéndose al político, al
empresarial y al social) no cooperan para
que realmente se pueda dar ese talento
que traen las empresas y las universidades
en un ecosistema que es favorecido
por esa planificación, por ese liderazgo
institucional y apoyado por la sociedad
civil, no va a ser posible. Las ciudades que
no hagan esto van a decaer, no van a ser
líderes ni competitivas en el mundo en el
que estamos”.
Ciudades sostenibles
“Siguiendo con la sostenibilidad, qué
elementos deben tenerse en cuenta para
hacer esas ciudades sostenibles, no sólo
en términos de presente sino sobre todo
en clave de futuro”, preguntó Urrea a los
ponentes.
Akhmouch fue de nuevo la primera en
aportar su punto de vista. “Yo creo que
la agenda de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible realmente tiene un potencial
muy fuerte para no ser sólo una agenda
que se tenga que cumplir ahora por los
gobiernos porque se comprometieron, y
porque cada año hay que monitorizar el
progreso, sino porque es una herramienta
para volver a pensar completamente
la manera con la cual planeamos y
asignamos presupuestos y priorizamos.
Es una agenda que permite precisamente
manejar esos arbitrajes, fijar la hoja
de ruta, y para mí merece una atención
especial el tema de la inclusión, de la
cohesión social y de las desigualdades, que

“Hoy en las economías
de la OCDE las áreas
metropolitanas de más
de 250.000 habitantes
concentran el 60 por
ciento de la población,
el 60 por ciento del PIB
y el 60 por ciento del
empleo”
Aziza Akhmouch
es prioridad número uno de la mayoría de
los países con los cuales trabajamos”.
Las desigualdades a nivel global, en
opinión de Akhmouch, han disminuido,
y no lo han hecho únicamente por las
políticas de desarrollo y cooperación, se
han reducido por la globalización. “Pero lo
que observamos es que las desigualdades
dentro de los países son más importantes
que entre los países. Y cuanto más
grande es la ciudad más importante son
las desigualdades. Hay ciudades como
Londres o Baltimore donde puede haber,
vinculándolo con el tema de la salud
debatido hoy, una diferencia en esperanza
de vida de 20 años dependiendo del código
postal”.
“Hay ciudades, y lo vemos en España, en
Reino Unido o en Francia, donde hay una
gran diferencia en términos de acceso
a espacios verdes a una distancia de
15 minutos andando, que básicamente
muestra el efecto acumulativo de pobres
condiciones de bienestar, más allá de
los ingresos”, continuó explicando la
representante de la OCDE. “El 10% más
rico gana 10 veces más que el 10% más
pobre. Estamos hablando de países
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avanzados, donde aglomeraciones tan
ricas como San Francisco tienen el nivel de
sin domicilio fijo más elevado del país. El
crecimiento tiene que ser inclusivo, porque
uno no puede ser competitivo y atractivo si
deja a gran parte de su población fuera del
esquema. Es para mí el desafío principal
para la sostenibilidad de las ciudades. El
tema de la cohesión social para muchos
países hoy es realmente el desafío
principal”.

“Las desigualdades
dentro de los países
son más importantes
que entre los países. Y
cuanto más grande es la
ciudad más importante
son las desigualdades”
Aziza Akhmouch
El directivo de SUEZ cree que Naciones
Unidas ha trazado el camino para
dirigirnos hacia la sostenibilidad con los 17
Objetivos de Desarrollo Sostenible. “Al final
esta es la hoja de ruta, pero no es sencilla
de realizar y para eso está el acuerdo entre
las distintas instituciones. Necesitamos
un plan a nivel nacional, otro a nivel de las
ciudades y también un plan a nivel de las
distintas empresas que actuamos en el
territorio”.
Simón aseguró que en SUEZ tienen
clara cuál es su hoja de ruta. “Hemos
diseñado toda nuestra actuación en base
a tres de los ODS, y los tres son muy
claros: el primero es la erradicación de
la pobreza. Por lo tanto nosotros como
distribuidores de agua nunca vamos a
dejar sin agua a nadie que no la pueda

pagar. En todo el territorio nacional
estamos subvencionando a más de 100.000
familias que no podrían hacer frente
al pago del recibo del agua. Y existe la
tecnología suficiente como para hacerlo
en todo el planeta. Por lo tanto este es uno
de los objetivos centrales. Obviamente
para nosotros el otro central es el número
6, agua en cantidad y calidad suficiente
para todas las personas. Y otro es el 17,
el que ya he comentado durante toda mi
exposición, que es el de la colaboración
entre todas las partes”.
“Tuvimos una COP21 en París (Conferencia
de París sobre el Clima), que nos fijó
determinados criterios que yo pienso
que han sido muy importantes para
concienciarnos todos”, continuó el
ponente. “Tenemos una COP25 que
desgraciadamente el país anfitrión y
organizador (Chile) no va a poder realizar
pero que se va a desarrollar en Madrid
-esta conferencia sobre el cambio
climático se celebró un mes después del
Congreso de Directivos CEDE- y que creo
que es otra oportunidad que tenemos
todos, todos estos actores que somos
líderes en cada uno de nuestros territorios,
para seguir avanzando en la planificación
global. Solamente vamos a tener esta
alternativa, la economía circular, para
que todos seamos más sostenibles, con
un plan en el que la transitoriedad no nos
haga dejar a nadie por el camino”.
Cohesión territorial
La moderadora Mariola Urrea volvió a
hablar para incidir en un elemento “que
ha salido ya en algunas de vuestras
intervenciones y que conecta la idea de
ciudad como polo de atracción con la idea
de construir país. Si las ciudades son el
elemento más atractivo, si la población
quiere vivir en ciudades porque es ahí
donde encuentran mejores oportunidades
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sus proyectos profesionales y vitales,
cómo hacemos país, cómo garantizamos
la cohesión territorial sin mermar ese
atractivo que pueden tener las ciudades,
pero generando también estímulo en otros
espacios del territorio que construyen la
idea de proyecto robusto de país. Cómo
conseguimos este equilibrio”, se preguntó
la profesora de la Universidad de La Rioja.
“Es muy difícil”, explicó Aziza Akhmouch.
“El sistema no es estático. La manera
con la cual vemos hoy las ciudades
cambia a medida que avanzamos con
esas cuestiones que se plantearon esta
mañana: el cambio demográfico, tanto con
el envejecimiento de la población como
con los flujos migratorios; las presiones
vinculadas a la urbanización y sobre todo
la digitalización. Esas tendencias hacen
que, esperemos, sea cada vez más posible
que quien vive en ciudades sea gente que
quiere vivir en ellas y no necesariamente
personas que tengan que vivir en
ciudades”.

“Nosotros como
distribuidores de agua
nunca vamos a dejar
sin agua a nadie que
no la pueda pagar”
Ángel Simón

Todo esto va a provocar cambios
disruptivos en opinión de Akhmouch, que
aseguró que hablamos mucho de cómo la
digitalización va a destruir empleos o va a
cambiar radicalmente formas de trabajo,
pero también va a crear oportunidades
de trabajar de forma distinta y de
fortalecer territorios que puedan ser
complementarios a los núcleos urbanos.

“Las desigualdades
dentro de los países
son más importantes
que entre los países.
Y cuanto más grande
es la ciudad más
importante son las
desigualdades”
Aziza Akhmouch
“Yo creo que las fronteras administrativas
hoy ya no son realmente la escala
apropiada para pensar muchas de esas
políticas. Hemos revisitado completamente
en la OCDE las comparaciones que
hacemos entre las ciudades en función de
lo que llamamos las áreas funcionales,
que es básicamente donde vive la gente
y dónde trabaja. Porque cuando se trata
de vivienda, de transporte, de agua y de
otras áreas de políticas importa mucho
más esos flujos domicilio-trabajo y esa
geografía digamos económica que las
fronteras administrativas”.
La ponente está convencida de que
hay que ampliar “el espacio de lo que
consideramos el núcleo urbano y fomentar
esa cooperación entre territorios rurales
y urbanos, y ahí las políticas públicas
tienen un rol fundamental de inversión,
de difusión, de innovación, de fomento de
capacidades y de liderazgo político, de
infraestructura y servicios públicos. Y son
básicamente las políticas públicas las que
pueden mantener este equilibrio”.
Simón aseguró a la moderadora que
había planteado una de las cuestiones
“más difíciles que pienso que tenemos
encima de la mesa, y es obvio como está
diciendo Aziza que hay que cambiar la
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institucionalidad que hoy tenemos. Y en
esta campaña electoral prácticamente
nadie ha comentado nada de este tema
cuando realmente yo pienso que es uno
de los más importantes. Yo estoy seguro,
y discúlpeme alcalde, que el alcalde de
Málaga no está realmente satisfecho
con su capacidad de actuación en un
área metropolitana que le desborda
claramente con las decisiones que
él pueda tomar dentro de su propio
territorio. Por lo tanto ahí seguro que
tenemos un marco institucional, no
solamente en Málaga sino en muchas de
las principales ciudades españolas, en
el que el área metropolitana o muchas
veces la región desborda absolutamente
la capacidad que tiene el máximo
responsable del Ayuntamiento de
tomar decisiones en este determinado
territorio”.

“Nos estamos jugando
nuestra competitividad
en el futuro, nuestro
bienestar en las
ciudades”
Ángel Simón

Esta es, según el vicepresidente ejecutivo
de SUEZ, una de las necesidades
evidentes que se van a tener que afrontar.
“En este país ya sé que hay muchas más
en el ámbito territorial institucional,
pero nos estamos jugando nuestra
competitividad en el futuro, nuestro
bienestar en estas ciudades y yo no tengo
ninguna duda que vamos a tener que
abordarlo”.
“Y es obvio –añadió Simón- que no
pueden existir ciudades sin un acuerdo

con el territorio que algunos han venido a
denominar, cosa con la que yo no estoy de
acuerdo, la “España vacía”. Es decir, tiene
que haber acuerdo entre ese territorio
en el que están pasando todas las cosas
con el otro territorio sin el cual tampoco
podríamos vivir en las ciudades, y que
por supuesto la gente que esté ahí se
quede porque quiere quedarse y con la
digitalización, la innovación y las nuevas
tecnologías se les permita que puedan
hacerlo”.
Como reflexión final Mariola Urrea aseguró
que sería interesante que cada uno de los
ponentes compartiera esas ciudades “que
puedan resultaros por razones personales
o profesionales un ejemplo a seguir, esas
ciudades que hayan sido particularmente
vivibles y las razones de por qué lo han
sido en vuestro caso particular”.
“Yo creo que la ciudad ideal –explicó
Akhmouch- es una ciudad que pone a la
gente en el centro de la política”. Algo
fácil de decir según la ponente pero no
tan fácil de encontrar, y relató como
ejemplo que hace poco para un trabajo
de la OCDE sobre ciudades inteligentes
buscó que imágenes salían en Google
al teclear smart city y todo era sobre
tecnología, inversión, infraestructura,
cables, paisajes. “Hasta la página 4 no
había ni una persona, y en realidad las
ciudades tienen que ser para la gente.
Una ciudad ideal tiene que ser verde, por
supuesto azul, que tenga recursos, que
maneje las crisis del agua… Sabemos
que la mayor parte de la OCDE ahora se
enfrenta con riesgos de inundaciones o
de sequías, o de desastres naturales, o
de inversión en infraestructuras. Tiene
que ser una ciudad rosa donde haya
tolerancia, donde haya inclusión, donde la
gente pueda convivir. Y una ciudad donde
haya confianza en la capacidad de los
gobiernos en prestar servicios públicos,
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en asegurar educación y salud. No sé si
hay una ciudad ideal, creo que muchas
tienen algunos componentes”, concluyó.
“Yo te voy a contestar pero tú también vas a
hacerlo, no te vas a escapar”, aclaró Simón
refiriéndose a Mariola Urrea. “Yo he vivido
muchísimo tiempo en Barcelona, luego me
tocó estar fuera de mi ciudad durante más
de 12 años, en distintos lugares, y siempre
había querido volver a mi ciudad porque
era donde me sentía a gusto. Regresé
hace un tiempo y probablemente ahora
por otras determinadas circunstancias
me gustaría irme de la ciudad en la que
estoy pero me voy a quedar también por
otras determinadas cuestiones. Cuál es
la ciudad para mí ideal, obviamente en
la que uno se encuentra bien en cada
momento. Sería una ciudad efectivamente
sostenible, solidaria, inclusiva y que tuviera
un proyecto colectivo de vivencia asumida
y pactada entre todos los habitantes, y que
entre ellos fueran felices, cosa que ahora
en mi ciudad me cuesta mucho encontrar”.

“La ciudad apetecible
para vivir es aquella
que te permite cumplir
tus sueños”
Mariola Urrea
Urrea, para poner punto y final a esta mesa
redonda, respondió a Simón retomando
“una idea que se ha vertido esta mañana
aquí, lo ha hecho Antonio Banderas cuando
ha hablado de cumplir sueños. Yo creo que
la ciudad apetecible para vivir es aquella
que te permite cumplir tus sueños. Esa
durante un tiempo para mí fue Nueva
York. Pero a la vez, retomando la última
ponencia del doctor Fuster, yo creo que
también hay mucho cariño en aquellas
ciudades donde está el corazón, y hablando
de corazón, en definitiva de amor, hoy esa
ciudad es Luxemburgo”.
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D. Antonio Garrigues

Dª Helena Herrero

Dª Marieta del Rivero

Dª Guadalupe Sabio

Presidente del Senado de la Fundación CEDE
Consejera independiente de Cellnex Telecom y
Gestamp Automoción. Socia de Seeliger y Conde

D. Pablo Enciso
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Presidenta de HP para España y Portugal
Directora de un grupo de investigación
en el Centro Nacional de Investigaciones
Cardiovasculares (CNIC)

Fundador y CEO de Predictiva

La diversidad generacional fue el
último tema elegido para abordar en
el Congreso de Directivos CEDE antes
de su clausura. Es sin duda uno de
los retos más apasionantes que están
viviendo las compañías, sobre todo con
la incorporación al mercado laboral de la
generación digital. Personas con valores y
aptitudes diferentes, con formas distintas
de entender la vida y el trabajo. En este
sentido Antonio Garrigues, el primero en
tomar la palabra, quiso hacer una pequeña
encuesta tanto al grupo de ponentes
como al auditorio sobre a qué generación
pertenecían.
El presidente del Senado de la Fundación
CEDE explicó que hay cuatro tipos
distintos cuando se habla de diversidad
generacional:
1. Tradicionalistas (1900-1945). Se definen
por su lealtad a la empresa, el respeto y el
honor. Prácticamente ya todos jubilados.
2. Baby boom (1946-1964). Muy
competitivos, optimistas, trabajadores y
disciplinados.
3. Generación X (1964-1979). Se
caracterizan por un exceso de
individualismo, autonomía y libertad.
4. La más reciente es la generación
Y, también llamada Millennials (19791997). Balance entre su vida y su trabajo,
multitareas e intenso uso de las modernas
tecnologías.

5. Por último está la expectante
generación Z, de la que no se tiene
demasiada información sobre su visión del
trabajo.

“ Se dice que los niños que
nazcan hoy van a vivir de
promedio 120-125 años”
Antonio Garrigues
“Como tengo la edad que tengo, he
participado últimamente en no sé
cuántos seminarios sobre longevidad y
envejecimiento. El tema es apasionante,
no sé por qué me llaman” se preguntó
Garrigues haciendo un chiste sobre
su edad. “El tema de la diversidad
generacional merece la pena tenerlo en
cuenta, en primer lugar porque se está
produciendo un aumento de la longevidad
que prácticamente puede llegar a no
tener límite. Yo creo que este es un dato
que todos aceptamos y sentimos pero
que nadie se atreve a incorporarlo a una
realidad social, y es que en efecto cada
vez vamos a vivir más tiempo. Ya se dice
que los niños que nazcan hoy van a vivir
de promedio 120-125 años. Lo cual es
comprensible, nosotros hemos duplicado
la edad en un siglo”.
Qué hacemos con los viejos, preguntó
Garrigues. “Habrá que encontrar alguna
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Helena Herrero fue la siguiente ponente en
intervenir. “Se habla mucho de diversidad
pero no en tantos sitios se habla de
diversidad generacional, y a mí me parece
que es el gran reto que tenemos las
compañías, cómo lo gestionamos. No cabe
duda que diversidad implica creatividad,
innovación, nuevos productos a distintos
colectivos y servicios, pero también
cuando hablas desde el punto de vista de la
compañía hablas de algo muy importante
que es el concepto de inclusión”.

“ El gran reto que
tenemos las compañías
es cómo gestionar
la diversidad
generacional”
Helena Herrero
solución, porque está claro que estamos
viviendo además una época en donde la
longevidad física va unida también a la
mental, y donde la gente se ha dado cuenta
que además de la gimnasia física hay que
hacer gimnasia mental. Y de esto vamos a
hablar, de cómo estamos en una época en
la que todos aceptamos que la diversidad
es buena y que la desigualdad es mala”.
“La diversidad generacional es buena
–añadió-, pero también la diversidad
de razas, de cultura, de género. Y la
desigualdad hay que controlarla en todos
sus fenómenos: la económica, la educativa,
la tecnológica... Ese es el dilema sobre el
que tenemos que centrarnos”, concluyó
apuntando que la diversidad generacional
“hay que utilizarla y enriquecerla,
tenemos que utilizar ya todos los talentos,
absolutamente todos”.

Para Herrero la diversidad en sí misma
marca diferencias: “Las personas
somos únicas, y en el mundo de la
tecnología es importantísimo, pero cómo
gestionas esa diferencia, cómo escuchas
y das voz y haces que la gente sienta
que participa, que forma parte. Y me
preocupa muchísimo la incorporación
de los jóvenes, de los millennials, de la
Generación Z, evidentemente, pero me
preocupa muchísimo la transmisión
de conocimientos de la gente que se va
haciendo más longeva en un mundo de
tecnología”.
Longevidad
La presidenta de HP para España y
Portugal hizo aquí un paréntesis para
reconocer que le encanta la palabra
longevidad, “qué malo es la palabra
envejecimiento, da una sensación distinta.

XVIII Congreso de Directivos CEDE - Málaga

“ Con el reto demográfico
y la baja fertilidad o
aprovechamos el talento
que tenemos entre
todos o realmente nos
encontramos ante un
problema de activos
intangibles importante”
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incluidas las empresas, de formar en esas
capacidades a esa velocidad que está
ocurriendo la transformación tecnológica”.
La ponente concluyó de esta manera
su primera intervención: “Con el reto
demográfico y la baja fertilidad o
aprovechamos el talento que tenemos
entre todos o realmente nos encontramos
ante un problema de activos intangibles
importante”.

Helena Herrero
No hay que ser viejos más tiempo, hay que
ser jóvenes más tiempo”, para continuar
reflexionando sobre la idea anterior: “En
el fondo lo importante es cómo transmites
ese conocimiento, esa experiencia que es
tan importante, a través de mentoring,
haciendo equipos multidisciplinares donde
fluye ese conocimiento, y a mí me parece
que ese es el gran reto que tenemos. Si
queremos que la compañía sea sostenible
a medio-largo plazo esta es realmente la
gran oportunidad. En la generación que
estamos del conocimiento hay que hablar
de talento, que es el principal capital,
hablar con nombres y apellidos de las
personas, escucharlas, entender qué es lo
que les motiva, que es diferente entre las
generaciones”.
Garrigues le preguntó si se está
produciendo una brecha digital por
la diversidad generacional, a lo que
Herrero respondió afirmativamente:
“Absolutamente. Y además por eso es
muy importante incorporar la diversidad
generacional en la transformación
tecnológica, porque en la tecnología
también vienen las respuestas, pero las
preguntas no deben tener sesgos, que
no creemos estereotipos, y después se
necesita una responsabilidad de todos,

“ Vivimos en un momento
histórico único, porque
es la primera vez que
conviven 4 generaciones
e incluso hasta 5”
Pablo Enciso
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Pablo Enciso tomó la palabra a
continuación, asegurando que tal y como
había descrito Garrigues las distintas
generaciones “vivimos en un momento
histórico único, porque es la primera
vez que conviven 4 generaciones e
incluso hasta 5. Personas de 20, 30,
40, 50 e incluso 60 años trabajando
conjuntamente en equipos muy pequeños.

“ Los jóvenes tienen que
sentirse inspirados en
lo que están haciendo,
tienen que creer en
ello, compartir la
visión, y si la comparten
es una fuerza
altamente productiva
y con muchísimas
posibilidades”
Pablo Enciso
Y esto presenta una serie de desafíos
importantes porque estamos hablando de
gestionar expectativas y aspiraciones muy
diferentes. Hay gente que está trabajando
en compañías en las que lleva mucho
tiempo y piensa en jubilarse en ellas frente
a personas que acaban de llegar y ven
el momento presente como un paso en
su desarrollo profesional. Y esto enlaza
también con la idea del compromiso,
personas que están muy comprometidas
frente a otras más jóvenes, más
individualistas y pragmáticas, que no tiene
que ser per se algo negativo, pero que hay
que gestionar”.

“Y no me refiero –continuó Encisoespecíficamente a rasgos de personalidad
sino a características de una generación.
Igual ocurre con los proyectos, hay que
pensar que la gente más joven busca
resultados más inmediatos y les desmotiva
trabajar en proyectos largos frente a
aquellos que piensan que los procesos
son más lineales y que las cosas hay que
hacerlas paso a paso. O aquellos que
están acostumbrados a trabajar en un
ambiente de comunicación más directa,
más personal, frente a los que valoran
muchísimo la posibilidad de trabajar en
remoto, que es un incentivo muy claro hoy
para atraer talento. Los que anteponen el
salario, otros el aprendizaje y la formación,
y otros consideran que la conciliación
familiar como exponente de calidad de vida
es también lo más importante”.
“Y por último también hay un gran cambio
en cuanto a las personas que trabajan para
pagarse su casa, para formar un proyecto
de familia, la generación más joven, sobre
todo, lo que está buscando es un proyecto
para cambiar el mundo, y esto sí que es
una disrupción desde el punto de vista
de la expectativa, algo tremendamente
innovador”. Para el fundador y CEO de
Predictiva todo esto “suponen muchos
desafíos que hay que saber gestionar a la
vez”.
¿Qué quiere decir que desean cambiar el
mundo?, preguntó Garrigues. ¿Cambiar el
modelo económico, el político, el social,
el cultural? “Aun no formando parte de
esa generación –respondió Enciso- en
la medida en que convivo con ellos y
estamos en el mismo espacio de trabajo
(nuestra compañía es pequeñita, pero
la media de edad es entre 25 y 35 años,
es una empresa muy tecnológica), la
clave yo creo que está en inspirarles.
Tienen que sentirse inspirados en lo que
están haciendo, tienen que creer en ello,

En 2050, en el mundo vivirán 9.000 millones
de personas, la mayoría en grandes ciudades.
Este crecimiento de la población plantea dos
grandes retos: el acceso al agua y la gestión
eficiente de los residuos. Por eso, en SUEZ,
innovamos para crear soluciones hídricas
alternativas y transformar los residuos en
nuevas fuentes de energía. Nuestro objectivo:
garantizar a las generaciones futuras el acceso
a los recursos naturales.

www.suez.es
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compartir la visión, y si la comparten es
una fuerza altamente productiva y con
muchísimas posibilidades”.
Guadalupe Sabio inició su intervención
explicando que es investigadora y que
trabaja con muchos jóvenes. “Tenemos
la gran suerte de que en nuestro equipo
hay gente de 18 años y de 60, 75 años,
que nos enseña y nos marca el camino a
seguir. Y los jóvenes nos indican cuál es
la innovación, la creatividad. Se dice en
física que Einstein y todos los grandes
físicos e investigadores tuvieron las
grandes ideas cuando eran jóvenes y todo
el tiempo del mundo para desarrollarlas.
Con la longevidad también vamos a
tener más tiempo para desarrollar esas
grandes ideas, es un nuevo reto al que nos
enfrentamos”.
Una gran oportunidad para las empresas
Sabio está convencida que la diversidad da
una gran oportunidad a las empresas. “En
la ciencia tenemos diversidad generacional
pero también de nacionalidades, idiomas...
todo eso hace que la capacidad de
diferenciación y de singularidad de cada
uno de los grupos de investigación sea
diferente. Y te da una ventaja a la hora
de competir con el resto del mundo,
porque los científicos competimos con
el mundo cuando investigamos. Y a la
vez te aporta una gran capacidad de
innovación y creación. La gente joven tiene
ideas impresionantes que solo necesitan
ser canalizadas por sus mentores, ser
escuchadas, ser entendidas. Y yo creo que
esa oportunidad que se nos abre de poder
colaborar con los jóvenes, para poder
aprender de ellos también, es única solo
de este momento, porque tenemos muchas
generaciones trabajando juntas”.

un buen líder “necesitas tener salud
mental, estar contento contigo mismo y
ser empático con quien tienes enfrente. Y
la salud física va unida a la mental. Si tú
te encuentras mal físicamente tu mente
está mal, porque tu mente se da cuenta de
cómo está tu físico”.

A la pregunta de Garrigues sobre la
relación entre salud y liderazgo, la
profesional del CNIC cree que para ser

Marieta del Rivero fue la última ponente
en participar, y lo hizo respondiendo a la
cuestión del presidente del Senado de

“La gente joven tiene ideas
impresionantes que solo
necesitan ser canalizadas
por sus mentores,
ser escuchadas, ser
entendidas”
Guadalupe Sabio
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la Fundación CEDE sobre cómo afecta
todo esto en el tema de la contratación de
personas.
“Para mí la diversidad generacional desde
el punto de vista de los que buscamos
talento y también desde el de las
empresas se debería ver, y digo debería
porque todavía estamos en ello, como un
aspecto tremendamente positivo. Toda mi
carrera se ha desarrollado en el mundo
tecnológico, en este campo del talento
llevo un par de años, y ahora veo la foto
desde diferentes puntos de vista. Para
mí la diversidad en una compañía como
Nokia era motivo de riqueza, de progreso y
desarrollo”.
Del Rivero expuso al auditorio lo que para
ella son algunos grandes titulares. “El
primero es que todo esto sucede en un
momento donde esa cuarta revolución
industrial está cambiando las reglas
del juego, en un mercado laboral con
unas singularidades como nunca antes
habíamos visto. Desaparecen puestos de
trabajo producto de la automatización,
aparecen los robots, hay perfiles que ya las
compañías demandan pero que todavía no
llegamos a conocer al cien por cien, este
año hay a nivel europeo 900.000 puestos
de trabajo que no pueden ser cubiertos
por falta de personas con unas ciertas
habilidades y conocimiento digital. Y toda
esta paradoja hace que yo desde el otro
lado de la mesa tenga clientes que me
piden perfiles, experiencias, personas
que todavía no existen para cubrir esos
puestos”.
La ponente continuó su intervención
explicando que cuando un cliente le pide
un e-commerce que sea nativo digital,
y que su experiencia haya estado ligada
a compañías como Amazon, Google,
Facebook etc., pero que además tenga los
años de experiencia para poder liderar

los equipos directivos, al menos 10 o 15
años en distintos países y con carácter
internacional, ese puesto aún no ha dado
tiempo a que se cree.

“Tener diversidad
y saber escuchar
diferentes opiniones
ayuda a tomar las
decisiones correctas”
Guadalupe Sabio
“Y ahí viene lo interesante de la diversidad
generacional. Creo que las compañías
todavía toman las decisiones de que las
personas de más de 50 han de salir de
la empresa. Vemos muchos casos de
decisiones tomadas en base a coste y
no en base a talento. Y esas personas
son tremendamente valiosas, con unas
experiencias, habilidades, capacidad de
liderazgo e inteligencia emocional que no
debemos perder, que hay que conservar.
Eso hay que revisarlo”.
Otro titular es que una compañía como
Amazon va a invertir 700 millones de
dólares en recapacitar, actualizar los
conocimientos de 100.000 empelados
para hacer su trabajo actual, no ya para
que puedan realizar uno diferente. “Este
mensaje que Amazon lanza al mercado
nos ha de servir de reflexión. Lo que
quiere es algo que yo creo que esta
sociedad también se debería plantear, y
es que es mejor invertir en capacidades
diferentes y conservar ese talento y no
tomar decisiones precipitadas, porque
luego los que tenemos que buscar talento
nos encontramos con ciertas limitaciones
porque ese conocimiento la sociedad lo
ha puesto en transición y debería estar
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“ Todos debemos trabajar
para que las mujeres,
que somos la mitad de
la capacidad productiva
de este país, tengamos
esa igualdad de
oportunidades”
Marieta del Rivero

activo y contribuyendo también a que
otras generaciones que todavía no les ha
dado tiempo a adquirir ese liderazgo y esa
madurez lo puedan conseguir”.
La empatía
Garrigues le preguntó que en la selección
de personal actual cuál serían los valores
básicos por los que una persona que no los
tenga no va a ser contratada: conocimiento
tecnológico, idiomático, empatía... Y añadió
a continuación la siguiente reflexión: “El
otro día leía que en Estados Unidos el valor
que las empresas tienen más en cuenta
para contratar finalmente a una persona
es el de la empatía. La capacidad de bien
que una persona empática hace en una
organización no se puede comparar con
ninguna otra ventaja o valor. ¿Eso es así o
no?”
“Sí, eso es así”, respondió del Rivero. “El
currículum y lo que has hecho están en
ese papel y no dejan de ser experiencias
que reflejan conocimientos, pero lo que
realmente marca la diferencia a la hora
de tener ese buen candidato, esa persona
que encaja tan bien con lo que el cliente
necesita en ese momento, son una serie

de competencias en donde no solamente
está la empatía, que es importante,
también la inteligencia emocional. En estos
momentos complejos en donde, fruto de
esa diversidad, tienes que entender temas
diversos y complejos, esa inteligencia
emocional marca la diferencia”.
Finalmente, la ponente también reseñó
que otro aspecto que consideran muy
relevante sobre el mundo de los datos
a la hora de decidir a quién contratar es
el pensamiento analítico. “Estamos en
un momento donde tenemos que tomar
decisiones muy rápidas, en entornos
complejos, con muchos datos, y tener la
capacidad de saber dividir ese problema en
pequeños temas para tomar decisiones es
otra importante característica”.
Helena Herrero intervino reafirmando que
la empatía es una de las cualidades más
importantes que se hace más necesaria
hoy día en cualquier ámbito. “Preguntar
cómo se siente el otro, entender cómo
está. Cuando hablas de diversidad
generacional esto es muy importante,
porque las motivaciones no son iguales.
Cuando hablamos de gestión de distintas
generaciones en el fondo se trata de sacar
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lo mejor de cada uno, y para eso tienes que
entender, escuchar, tienes que ayudar, y no
puedes ayudar a una persona si realmente
no la entiendes”.
“Por eso yo creo que la empatía es también
el trabajo en equipo, la creatividad, el
juicio crítico, aparte de las competencias
técnicas. Me parece que en el mundo de
la tecnología lo que más hace falta hoy
es la parte humana, de valores, es la
que más engancha y la que hace sacar el
mejor talento de las compañías. Escuchar
y preguntar es casi más importante que
responder”, concluyó Herrero.
Sobre esta cuestión Guadalupe Sabio
aportó que en el futuro cada vez van a ser
más importante este tipo de cualidades.
“En un mundo en el que vamos cambiando
y la tecnología puede hacer más cosas
que antes hacíamos nosotros de manera
analítica, la empatía, la creatividad,
la capacidad de innovación, de unir a
un equipo, de entender al otro es lo
único que nos hace humanos, además
de imprescindibles y distintos a las
máquinas”.
Pablo Enciso, por su parte, apuntó a que
toda esto tiene mucho que ver con la
transformación del modelo de liderazgo.
“Al final estamos hablando del cambio del
concepto más tradicional de jefe, de quien
se espera todas las respuesta, hacia un
nuevo modelo de liderazgo que escucha,
busca el consenso y que además cuenta
lo que va a hacer. Porque necesita que
las personas que le siguen le entiendan.
Y cuando la empatía surge desde ese
punto y es capaz de permear al resto de
la organización las cosas funcionan. Esto
está muy ligado a lo que comentabais
antes de los valores que forman la cultura
de una organización. Y que tienen que
responder al final a la acción de las
personas que gestionan a los equipos,
tiene que haber coherencia en ello”.
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Sabio vuelve a intervenir para remarcar
que en un mundo globalizado donde las
empresas tienen que mirar a diferentes
tipos de personas “el tener diversidad y
saber escuchar diferentes opiniones ayuda
a tomar las decisiones correctas. Además,
las empresas que tienen diversidad en su
estructura pueden llegar a un número más
alto de personas, porque esas personas se
ven reflejadas en el equipo de la empresa”.

“Las personas de
más de 50 años son
tremendamente valiosas,
con unas experiencias,
habilidades, capacidad
de liderazgo e
inteligencia emocional
que no debemos perder,
que hay que conservar”
Marieta del Rivero
Para finalizar con esta cuestión, Marieta
del Rivero explicó que para que se vean los
beneficios de esta diversidad generacional
y pueda contribuir a los resultados de
las empresas, las compañías también
tienen que hacer el esfuerzo de cambiar
jerarquías, hacerse más planas, más
fáciles, “para que el talento se mezcle y
puedan salir cosas beneficiosas. Trabajar
por proyectos hace por ejemplo que
una compañía como Accor Hotels haya
conseguido hacer grupos de trabajo donde
hay gente de todas las generaciones y han
reinventado modelos de negocio. Gucci
también es un ejemplo de esto y ahora es
la marca de lujo número uno en el mundo
online”.

El Congreso. La diversidad generacional

La diversidad generacional en hombres y
mujeres
¿La diversidad generacional afecta igual al
hombre que a la mujer?, preguntó Antonio
Garrigues para conocer la opinión del resto
de ponentes.
La presidenta de HP para España
y Portugal sí piensa que afecta de
manera distinta a la mujer y al hombre.
“Pasamos por distintas etapas en la
vida y gestionar esa diversidad para las
mujeres no siempre es igual de fácil que
para el hombre. ¿Por qué tenemos una
tasa de fertilidad tan baja cuando se ha
incorporado la mujer al mundo laboral?
Esto como país nos lo tenemos que
cuestionar. Creo que es uno de los retos
que tenemos desde el punto de vista de la
diversidad generacional. Qué pasa con la
mujer que se quiere reincorporar después
de haberse tomado un tiempo educando a
los hijos. No siempre lo tiene tan fácil”.
La investigadora del CNIC aseguró que hay
muy pocas mujeres de una edad avanzada
en las empresas. “Es una diversidad en
edad en el hombre que todavía no se ha
alcanzado en la mujer”. Y el fundador de
Predictiva confirmó estar de acuerdo
con Helena Herrero. “Si tendemos a que
sean iguales ocurre lo que comentaba
Elena, y es que al final bajan los índices
de fertilidad. Porque si uno pretende no
renunciar a la carrera profesional tiene
que renunciar a otras cosas, y eso tiene un
impacto no solo en la propia familia sino
también en la dinámica del país. Ahí hay un
desequilibrio importantísimo”.
Reflexionando sobre distintas cuestiones,
Garrigues expuso que cree que la mujer
tiene un sentido más flexible del poder y
menos dogmático que el hombre. Para
Guadalupe Sabio “es más fácil que a una
mujer se le rebata algo que a un hombre.
Estamos acostumbradas a analizar mucho

más lo que decimos porque sabemos que
rápidamente nos lo van a discutir, porque
todavía las personas que nos ven no lo
hacen con esa situación de poder”.
Herrero aseguró que es un peligro caer
en estereotipos. “Creo que cada vez más
la gente joven pide un liderazgo más al
servicio, que les ayude. Más que hablar de
hombre o mujer creo que el debate es si
se entiende más el liderazgo bajo valores,
bajo una ética o responsabilidad. Cuando
incorporas a mujeres en los equipos en
la parte directiva vas viendo cómo hay
una situación más empática, porque es la
diversidad lo que realmente hace rico a ese
equipo”.
“Lo que está claro -apuntó Garrigues- es
que el fenómeno de la diversidad de género
tenemos que asumirlo como un factor
neutro, el protagonismo de la mujer en la
sociedad española en los últimos 10 años
ha dado un salto categórico, pero al mismo
tiempo lo que uno lee es que la idea de
que haya igualdad total entre el hombre y
la mujer habrá que esperar hasta el 2020,
algunos aseguran que hasta el 2030”.
Enciso introdujo algo nuevo en el debate,
que también impacta directamente en la
cuestión de la diversidad generacional.
“Al igual que se están transformando los
modelos de liderazgo está ocurriendo
también con los modelos de retribución,
y hemos pasado o estamos pasando de
un modelo basado en lo económico a un
modelo con multitud de ingredientes. Por
ejemplo, poder trabajar en un proyecto
que te apasione, o estar dentro de un
equipo con personas a las que admiras y
de las que puedes aprender, trabajar en
remoto, medidas de conciliación familiar,
y en las generaciones más jóvenes puede
ser incluso más importante que el propio
salario. Y eso representa una oportunidad
para nosotros como organizaciones,
porque por ejemplo la idea de tener un
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programa de trabajo en remoto supone
una ventaja competitiva enorme para
atraer talento”.
“La palabra igualdad se debe aplicar en
el contexto adecuado. Hombres y mujeres
somos diferentes, lo cual creo que es muy
bueno porque nos hace complementarios”,
expuso Marieta del Rivero, que también
cree, tras ser preguntada por Garrigues,
que la maternidad ayuda al trabajo en
equipo. “Esa faceta de nuestras vidas, las
personas que hemos sido madres, hace
que la forma en la que entiendes el equipo,
la empresa, el trabajo sea diferente. Tienes
otra sensibilidad, proteges más a los
equipos, eso lo llevas en tu ADN.
Todos debemos trabajar para que las
mujeres, que somos la mitad de la
capacidad productiva de este país,
tengamos esa igualdad de oportunidades.
Es cuestión de tiempo, España no está
peor que otros países del mundo, pero hay
que acelerar un poco más”.
Helena Herrero tomó la palabra para
poner encima de la mesa un tema que
le parece importante, y es cómo tiene
que cambiar el tipo de contrato social y

modelos de trabajo para dar cabida a esta
diversidad generacional. “Yo por ejemplo
llevo más de 30 años en la compañía, en
HP, pero las nuevas generaciones quieren
trabajar por proyectos o simplemente en
la economía libre, siendo freelance. Pero
por qué no también la gente que es mayor
de 55 o 60 años. Por qué no damos cabida
a ese talento, por qué no tenemos en las
empresas esa capacidad de incorporar a
esa experiencia que está ahí. Y desde el
punto de vista laboral y social pienso que
debemos dar respuesta a esto”.
Para finalizar el debate, Guadalupe
Sabio advirtió que también hay que tener
cuidado sobre la cuestión de la igualdad
“porque cuando empoderas a una parte
de la población, que es el 50%, la otra
parte tiene que dejar esos privilegios que
ha tenido durante muchos años y que
considera suyos, y hay que ser conscientes
de que eso crea un efecto rebote. Hay
que educar mucho a la población para
empatizar con el otro e intentar dar el
mensaje de que es un bien para todos y que
el modelo que teníamos de familia tiene
también que cambiar”.
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Intervención de:

D. Isidro Fainé

Presidente de la Fundación CEDE

En primer lugar, quiero agradecer a
Su Majestad El Rey el apoyo continuado
que brinda a la Fundación CEDE, de la cual
ostenta la Presidencia de Honor. Desde
aquí quiero manifestar una vez más que
su implicación ha sido y es un motivo de
orgullo para los más de 154.000 miembros
de nuestra organización.
Con su ejemplo nos estimula para seguir
esforzándonos en el objetivo de crear
riqueza para todos los ciudadanos. Hoy,
lamentablemente, razones de Estado han
impedido que Su Majestad haya podido
estar entre nosotros. También quiero
agradecer la inestimable aportación
de todos aquellos que están haciendo
posible este Congreso. En primer lugar a
nuestros ponentes: ellos son los grandes
protagonistas a quienes sin duda alguna
debemos el éxito de este evento. Asimismo,
a todos nuestros patrocinadores, que con
su fidelidad y generosidad respaldan las
múltiples actividades de CEDE. La última
cifra que tengo es de 4.000 actos al año en
toda España.
Pero debo remarcar también el buen
hacer del presidente del Comité Técnico
Organizador del Congreso, el señor
don Antonio Luque; estas personas que
trabajan, que no hacen ruido para que
todo vaya de maravilla, que logran que
sea mejor Congreso que hemos hecho
en nuestra vida. Él ha sido el auténtico
motor de esta jornada y un excelente
anfitrión; muchas gracias Antonio, en

nombre de todos. Sin olvidarnos de la
valiosa aportación de todos aquellos
profesionales y colaboradores que con su
labor silenciosa están haciendo posible
este congreso. Muchas veces todo va bien
porque hay aquí una cantidad de personas
que ni las notamos, pero hacen que todo
discurra de la mejor manera.

“ Nos encontramos
ante una combinación
formidable de fuerzas
tecnológicas, sociales y
políticas que cambiarán
profundamente los
mercados en los que
compiten nuestras
empresas. Nadie se
escapará de estos
desafíos. De hecho,
estamos viviendo ya
una nueva era”
De una manera especial quiero distinguir
a las autoridades de esta comunidad y
de esta ciudad, que hoy nos acogen con
una hospitalidad que no podemos dejar
de agradecer de todo corazón. Muchas
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gracias a la Junta de Andalucía, a la
Diputación de Málaga y muy especialmente
al Ayuntamiento de Málaga. Quiero
dejar constancia que este Congreso no
hubiera sido posible sin la inestimable
colaboración de ambos.
Andalucía ha sido y es una tierra entre
cuyas gentes abundan cualidades muy
valiosas en toda actividad emprendedora,
tales como la creatividad, el coraje y el
tesón. La creatividad es desbordante, como
bien atestiguan las obras de los grandes
genios. Valgan sólo unos pocos ejemplos
de la pintura, como Diego Velázquez
(tengo dos pintores de los que soy fan,
Diego Velázquez y Pablo Picasso) y de la
literatura, como Antonio Machado. El coraje
y el tesón son paradigmáticos de esta
tierra, y están encarnados por ejemplo en
los tripulantes de las naves que se lanzaron
a descubrir nuevos mundos en los siglos XV
y XVI. Y un poco más cerca nuestro, tanto
en el tiempo como en relación al ámbito
empresarial, sobresale el rápido desarrollo
económico de la región.

“Debemos intentar
anticipar tendencias
para construir nuestro
futuro empresarial.
Nuestro cometido es
saber ganar el futuro”
Un progreso perfectamente palpable
para cualquiera que, como ha sido mi
caso, haya tenido la suerte de visitar
Andalucía de manera regular durante las
últimas cuatro décadas. Este avance es
fruto, como no podría ser de otra manera,
del esfuerzo combinado de los distintos
agentes económicos y sociales, tanto

de la esfera privada como de la pública.
Quiero remarcar a ese respecto la buena
labor que distingue a los empresarios/as y
directivos/as de toda Andalucía.
No hay duda de que que están poniendo
todo de su parte para impulsar el
desarrollo económico de la región, del
cual daré solo algunos datos que considero
muy ilustrativos. Los analistas estiman
que el PIB de Andalucía crecerá este
año por encima del 2%, un registro muy
satisfactorio que permitirá encadenar seis
años de crecimiento sin interrupciones.
Quisiera destacar tres hitos de esta
evolución. Primero, como bien sabéis, el
PIB andaluz ya ha recuperado los niveles
previos a la crisis. Segundo, el ritmo de
avance está siendo superior al del conjunto
de España. Y tercero, estamos ante un
crecimiento de buena calidad. Diversos
indicadores lo ponen de manifiesto. Sin ir
más lejos, las exportanciones están siendo
el motor básico de la expansión; Andalucía
es la segunda región más exportadora de
España.
La digitalización se extiende por todo
el tejido empresarial, a la vez que se
crean clústers de innovación tecnológica
puntera, en particular aquí en Málaga. El
empuje emprendedor cada vez gana más
fuerza y se propaga por todo el territorio.
Y la salud de las cuentas públicas es una
de las mejores entre las comunidades
autónomas, lo cual deja espacio para una
gestión flexible e inteligente del gasto
público y de los impuestos. Se trata por
tanto de unas buenas condiciones para
seguir avanzando, y en ello debemos poner
todo nuestro empeño e ilusión.
Enormes desafíos
Pero no nos confiemos. Las distintas
ponencias de la jornada de hoy,
excepcionales como habéis visto dado
el gran nivel de los ponentes, nos han
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alertado sobre los enormes desafíos
que tenemos por delante y que nos van
llegando. A corto plazo el entorno exterior
se ha complicado por la ralentización
de la economía mundial, y en especial la
europea, lo cual ya nos está afectando.
No nos olvidemos del riesgo geopolítico
que grandes expertos en la materia como
Javier Solana y Shlomo Ben-Ami nos han
expuesto hoy en su coloquio. Vale la pena
si lo podéis volver a ver porque hemos
pasado en julio momentos muy difíciles en
el mundo.
Tendremos pues que saber dar respuestas
durante el próximo año a un entorno
macroeconómico menos benigno que en
el pasado reciente. Como consecuencia
de ello me sumo a quienes desean que
tras las elecciones del próximo domingo
[ el congreso de Directivos CEDE se
celebró el 7 de noviembre, tres días antes
de las elecciones generales ] se abran
los oportunos espacios de negociación
con vistas a consensuar las reformas
estructurales que el país necesita, siempre
en línea con los estándares europeos,
si puede ser. Unas reformas que deben
afectar a la calidad del sistema educativo,
que para mí es uno de los temas más
preocupantes y que tenemos que afrontar
si no queremos perder el nivel que nos
corresponde. También deben afectar al
correcto funcionamiento del mercado
laboral. En una economía que va bien
tenemos que estar continuamente creando
empleo para todos.
Si miramos a medio y largo plazo, los
retos para nuestras empresas son de
enorme envergadura. Gracias a expertos
como los que hemos tenido la suerte de
poder escuchar hoy –y por eso insisto
en esta idea, porque no es fácil reunir
a las personas que han venido–, todos
somos conscientes de que el entorno
experimentará transformaciones muy

profundas. Por motivos obvios no entraré
a analizarlas, pero sí quiero citar las diez
cuestiones que a mi juicio debemos vigilar
con especial atención.

“No tengo dudas de que,
en la era digital, la
orientación al cliente
debe seguir iluminando
todos los ámbitos de la
gestión empresarial”
1. De entrada, como ya se ha dicho, las
innovaciones tecnológicas cada vez van
a ser más rápidas y más disruptivas,
especialmente la digitalización en todo tipo
de actividades.
2. La robotización y la inteligencia artificial
alteran los equilibrios del mercado laboral
de manera súbita y profunda.
3. La educación y la formación continuada
de los individuos es la clave del
progreso personal y social. La vida es
formación y también educación hacia el
emprendimiento.
4. Las tecnologías digitales amenazan a la
privacidad de las personas, así como a la
seguridad de las empresas y los gobiernos.
Habrá que poner remedio a esto en algún
momento.
5. La mentalidad de los jóvenes es cada vez
más abierta respecto a las ocupaciones
que están dispuestos a realizar y a los
países donde vivir. Les gusta además
trabajar en empresas que tengan una
finalidad social.
6. En general las nuevas generaciones
muestran valores y comportamientos muy
distintos a los anteriores. Combinan un
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mayor individualismo en el ámbito laboral
con un compromiso social más intenso.
7. Cada vez está más extendida la
conciencia de preservar el medio ambiente
y la sostenibilidad del planeta.
En el mes de mayo en Japón hicimos un
congreso de dos días con el G20. Eran
todos financieros y hablaron unas 30
personas. Empecé yo y terminó justamente
Ben-Ami, y en medio hubo varias mesas
redondas y algunas otras conferencias. Por
primera vez en mi vida vi que todos tocaron
la problemática del medio ambiente, todos,
y eran financieros. Todos afirmaron que
éste no es un tema que podían pasar de
largo. Hoy hemos visto aquí como estas
ideas están cada vez más extendiéndose a
todo el mundo empresarial.
8. La transición demográfica. Empieza a
notarse con toda claridad en el descenso
de la natalidad y en el envejecimiento
acelerado de la población. Por eso nada

más llegar a España hice unas notas sobre
la “japonización” de Europa. Estamos
siguiendo el mismo camino de Japón en
ese sentido.
9. La desigualdad que hemos hablado, y
ha abordado muy bien Javier Solana, en
la distribución de la renta y la riqueza
amenaza el orden social. Está claro que
en general la globalización ha subido
todo para arriba, pero la desigualdad
se ha hecho mayor, las diferencias son
mayores. Habrá que enfocarlo. Si no no
se entendería lo de Chile o lo que está
pasando en otros países.
10. Y por último el mapa geopolítico y
geoeconómico global está sometido a un
proceso de cambio.
En suma, una combinación formidable de
fuerzas tecnológicas, sociales y políticas
que cambiarán profundamente los
mercados en los que compiten nuestras
empresas. Nadie se escapará de esos
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desafíos. En mayor o menor medida nos
afectarán a todos. De hecho, estamos
viviendo ya en una nueva era, aunque no
nos enteremos.
Ante este panorama es muy fácil que nos
invadan las dudas a la hora de discernir lo
importante de lo accesorio, y desde luego
sentiremos la dificultad de pronosticar
de manera certera el devenir en todos
esos frentes que he mencionado. Al fin
y al cabo no hay sensación de seguridad
sin sensación de peligro. En nuestra
condición de empresarios y directivos, o
de empresarias y directivas, las preguntas
que todos nos planteamos son: qué
debemos hacer y cómo lo debemos hacer.
Precisamente me gustaría exponer a
continuación algunas ideas y experiencias
acerca de la mejor manera de afrontar
esos grandes retos que tenemos por
delante. Como bien indica el lema del
Congreso de este año, debemos intentar
anticipar tendencias para construir nuestro
futuro empresarial. En otras palabras,
saber ganar el futuro. Y el futuro se gana
ganando todos los partidos. En mi opinión,
el camino para ganar este futuro pasa
por lograr de manera simultánea cuatro
cosas: el compromiso de los empleados,
la fidelidad de los clientes, la satisfacción
de los accionistas y el reconocimiento de la
sociedad por el compromiso social de las
empresas. Si hacemos estas cuatro cosas
podremos hacer frente a estos nuevos
tiempos que nos llegan.
Cuando una empresa es fuerte en estos
cuatro aspectos será prácticamente
imbatible. Por eso creo que nuestra
atención y nuestra energía deben ir
dirigidas a potenciar los vínculos de la
empresa con estos cuatro stakeholders
que he comentado. ¿Cómo lo podemos
conseguir?. A modo de puntos de
referencia, y al mismo tiempo que miramos
la evolución del entorno, debemos

centrarnos lógicamente en nuestras
fortalezas y ser conscientes de nuestras
debilidades. Es decir, los aspectos a
mejorar. Ello nos permitirá poner en
marcha un plan estratégico desde la óptica
del mercado y buscando los nichos de
oportunidades.
Y seguido de un plan de acción
consensuado y ganador para la empresa,
y estando siempre muy cerca de nuestros
clientes, porque no lo estamos. Si estamos
muy cerca de nuestros clientes no nos
equivocaremos nunca. Esto vale para todos
los integrantes de la empresa, desde el
presidente hasta el ordenanza o el becario
que acaba de incorporarse.

“ Quiero compartir una
frase que utilizo mucho
y que quizá os pueda
ser de utilidad: no
entreguéis nunca la
cabeza. Si pensáis así,
es por algo. El éxito
es fruto de una larga
paciencia”
Orientación al cliente y a los empleados
No tengo dudas de que en la era digital
la orientación al cliente debe seguir
iluminando todos los ámbitos de la gestión
empresarial. Por eso estoy convencido de
que el único camino que tiene cualquier
empresa para sobrevivir pasa por la
calidad del producto o servicio que ofrece.
Y no sólo eso, sino que además tenemos
que dar y mantener con nuestros clientes
un trato honesto, resolutivo, cercano y
cordial. De este modo conseguiremos
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estrechar los lazos de confianza,
paulatinamente iremos reforzando su
fidelidad y aseguraremos el crecimiento a
largo plazo de la empresa y del negocio.
No quiero dejar de referirme también, por
supuesto, a la motivación y al compromiso
permanente de los empleados. Para mí
sin los empleados no haríamos nada.
Como no me cansaré de recordar, existe
una ventaja competitiva inagotable, la que
proviene del empuje de los empleados,
de los mandos intermedios y de los
directivos comprometidos con la misión
de la empresa y empeñados en alcanzar
los objetivos del proyecto empresarial. La
gente se mueve más por proyectos que
por objetivos.
En mi opinión, para liberar toda la
energía que atesoran todos y cada uno
de los miembros de la empresa habrá
que crear una estructura organizativa
que proporcione autonomía de decisión
en todos los niveles, y establecer un
sistema de motivación que fomente la
autoexigencia. Porque dirigir no es mandar,
dirigir es educar, es hacer crecer a la gente
a nuestro lado, cultivar ese talento.

En este punto me gustaría compartir con
ustedes una síntesis de reflexiones que
giran alrededor de los temas que he venido
apuntando. Algunas son propias, pero
la mayoría me ha surgido del trato con
colegas, empresarios, directivos, maestros
de escuelas de negocio, etcétera. Pienso
que pueden resultarles útiles como lo han
sido para mí.
Empezaré con una frase que yo utilizo
mucho, y que quizás os pueda ser
provechosa para los que estáis inmersos
en una negociación: no entreguéis nunca
la cabeza. Si tú ves una cosa, cree en lo
que piensa tu cabeza. Hitler decía: ‘Creed
en mí’, pero Churchill decía: ‘Creed
en vosotros’. Yo estoy lógicamente con
Churchill. Aunque muchas veces durante
las negociaciones diarias que todos
tenemos quizás deberíamos preguntarnos:
qué es mejor, tener razón o ser feliz.

Yo en mi vida profesional os puedo
asegurar que he encontrado mucho talento
escondido en los niveles más bajos de
las empresas en las que he trabajado, y
no son pocas. Los que habéis trabajado
conmigo ya sabéis que yo quiero hablar y
voy hablando con todos los empleados. Es
así y no voy a cambiar.

Y en el trato con las personas, clientes,
empleados y proveedores hay una máxima
que os doy: nunca vayáis más rápidos en
las relaciones que la velocidad del nivel
de confianza que tengamos. Por eso yo no
creo en la venta de verdad por teléfono,
porque no hay confianza. La confianza
crece de manera lenta y silenciosa, no
se vocifera, se gana en el día a día en el
servicio. Los que me conocéis me habéis
oído decir que ni el bien hace ruido ni
el ruido hace bien. Sin olvidarnos de
que muchas veces el silencio evita los
problemas, y muchas veces también la
sonrisa los resuelve.

En suma, creo que si una empresa
establece vínculos fuertes con sus
empleados y con sus clientes, además
de cuidar a sus accionistas, y situando
el compromiso social también como el
propósito de su existencia, entonces esta
empresa estará en excelentes condiciones
para afrontar los retos del entorno.

Cuando antes me referí a lo importante que
es la empatía en las relaciones humanas
de la empresa podría haber citado una
frase del fundador de ”la Caixa”. No me la
dijo él, me la dijeron los empleados cuando
yo llegué a la caja, y había muerto en el año
35 y yo entré en el 68... Decía: ‘El trabajo en
la cabeza y la gente en el corazón’.

XVIII Congreso de Directivos CEDE - Málaga

Debemos tener muy presente, cuando
se quieren empresas con buen ambiente
de trabajo, nacionales o extranjeras,
las seis palabras que son más difíciles
de oír en una empresa: ‘Admito que he
cometido un error’. Las cinco palabras
más motivadoras: ‘Me siento orgulloso de
ti’. Las cuatro palabras más participativas:
‘¿Y tú qué piensas? ¿Y tú qué opinas?’. Las
tres palabras más cordiales: ‘Hazme el
favor’. Las dos palabras más agradecidas:
‘Muchas gracias’. La palabra más
importante: ‘Nosotros’. Y en cambio se
escucha la palabra menos importante: ‘Yo’.
Queridos amigos, los retos a los que
nos enfrentamos son muy exigentes.
Si nosotros no cambiamos las cosas
de manera continuada, el mundo nos
cambiará a nosotros y a nuestras
empresas. Y para cambiar las cosas solo
disponemos de inteligencia y de tiempo,
no tenemos nada más. El tiempo hoy en
día en todas las empresas pequeñas,
grandes, incluidas las multinacionales,
se pierde, perdonadme la expresión,
miserablemente. No nos podemos permitir
este lujo, porque el tiempo es nuestro
recurso más escaso. Y debemos ser
inteligentes en cómo lo empleamos.
Estuve unos meses en Harvard, en el
año 86, y en una sala como esta me
preguntaron: ‘¿Qué le ha aportado a usted
el estar aquí en Harvard?’. Yo le contesté
que lo que he aprendido es que tengo que
ser más inteligente con mi tiempo. De
hecho, me propuse una serie de cosas y las
he hecho, entre ellas esto, intentar ayudar
creando una asociación de directivos.
Ya he hablado bastante del tiempo, pero
hay muchos empresarios, directivos
y empleados que están estresados
por las visitas que no pueden atender
debidamente. Por las reuniones
interminables que no saben nunca cuando
finalizan. Por la avalancha continua de

papeles, por las llamadas constantes y
por los miles de mensajes y emails que
todos recibimos, y por si fuera poco ahora
además el WhatsApp. No me resisto a
comentaros quizá lo más importante que
os diré hoy. Leyendo una junta de Warren
Buffett -uno de hombres más ricos del
mundo, un analista que cuando hace la
reunión anual con todos los accionistas
reúne a unas 50.000 personas- dijo esto
hace 4, 5 o 6 años: ‘Mientras no echéis
de vuestras empresas, instituciones,
organizaciones el virus ABC, que acabará
por destruirlas, no iremos bien. La A de
la arrogancia, la B de la burocracia y
la C de la complacencia. Vivimos en un
mundo hiperconectado que no nos deja

“Los que me conocéis
me habréis oído decir:
ni el bien hace ruido
ni el ruido hace bien,
sin olvidarnos de
que muchas veces
el silencio evita
problemas y muchas
veces la sonrisa los
resuelve”
ni pensar, ni trabajar, ni estar en paz, es
más, nos crea angustia y estrés, para qué
engañarnos. Y finalmente nos hace estar
insatisfechos.
Pere Duran Farell, un gran empresario
promotor de traer el gas natural a
España, me explicaba que él se iba de
vacaciones al desierto, y allí se perdía,
pasaba momentos difíciles y a veces se
jugaba la vida, llegaba extenuado, pero
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nunca tenía estrés. Porque decía que el
estrés viene cuando uno dedica su tiempo
a cosas que no valen la pena.
Ama lo que haces
Al hilo de esta anécdota permítanme
que me dirija a los jóvenes que están
participando en este Congreso. A
ellos hemos dedicado un año más las
actividades del encuentro “Talento en
Crecimiento”. Espero que las hayáis
disfrutado y confío en que os ayuden en
vuestro desarrollo futuro. Y no sólo en
el plano profesional, sino en todos los
ámbitos de la vida. Al fin y al cabo todos
ellos están estrechamente conectados.
Contáis con una referencia, un buen
consejo de Steve Jobs, fundador de Apple,
quien solía decir con mucho acierto: ‘Tu
trabajo ocupará una buena parte de tu
vida y la única manera de estar satisfecho
de verdad es haciendo lo que tú creas que
es un gran trabajo. Y la única manera de
hacer un gran trabajo es amando lo que

“ Si nosotros no
cambiamos las cosas
de manera continuada,
el mundo nos cambiará
a nosotros, y a nuestras
empresas”
haces’. Si no te gusta tu profesión no tienes
más remedio que cambiar. Y añadía: ‘Si
todavía no has encontrado el trabajo que te
gusta, sigue buscándolo sin tregua hasta
que lo encuentres’.
Me permito sugerir a nuestros futuros
directivos y empresarios que una vez
hayáis encontrado la ocupación que os

cautive tengáis muy presente los valores
que impregnan los Juegos Olímpicos. Yo
tuve la oportunidad de asistir en varias
ocasiones a los Juegos Olímpicos porque
Juan Antonio Samaranch me invitaba unos
días para hacer unas gestiones con él,
y vivía con los deportistas y hablaba con
ellos. Y veía su esfuerzo continuado, cómo
se entrenan, el deseo de superación...
este compromiso hasta el final, hasta
el día en que ha llegado la carrera. La
aceptación de que hay éxitos y también hay
fracasos, el juego limpio, el autocontrol y el
compañerismo, entre otros valores…
Según mi experiencia en el mundo de
la empresa, no tengo dudas de que este
espíritu olímpico es una guía excelente,
que os acompañará durante toda vuestra
vida profesional, para el bien no sólo propio
sino de todos aquellos que os rodearán.
Voy acabando, y lo haré con cosas de
esta tierra. Este año se está cumpliendo
el quinto centenario de una gesta
extraordinaria e inspiradora: la primera
circunnavegación de nuestro planeta
comandada por Fernando de Magallanes
y Juan Sebastián Elcano. Zarparon
de Sanlúcar de Barrameda el 20 de
septiembre de 1519, y como apunté al
principio, con numerosos andaluces entre
la tripulación. Tenían un objetivo claro:
llegar a las Indias Orientales navegando
hacia el oeste. Pero obviamente no
disponían de mapas, no digamos ya de los
dispositivos electrónicos de nuestros días,
de hecho ni siquiera tenían la certeza de
que fuera materialmente posible encontrar
un paso marítimo hasta su destino.
Desde luego sí eran conscientes de que
iban a enfrentarse a un entorno del todo
desconocido. Salvando las distancias, es
lo que nos pasa con el cambio de era en el
que ahora estamos sumergidos, provocado
por la disrupción digital imparable, es
un entorno que no podemos en este
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“La motivación que
proviene del sentimiento
de ser útil para los
demás es, en mi opinión,
las más fuerte de las
motivaciones y la más
duradera”

momento cuantificar, y que estará repleto
de peligros en todas las áreas de todos
los negocios. Pero aquellos navegantes
asumieron el riesgo porque contaban
con un gran conocimiento de las técnicas
de navegación, mucha experiencia,
una tenacidad enorme, una inusitada
capacidad de sacrificio y un admirable
compañerismo.
Pero, por encima de todo, aquellos
exploradores sentían que si conseguía
abrir una nueva ruta para el comercio
marítimo estarían contribuyendo no solo
al progreso del país sino al de toda la
humanidad. Este tipo de motivación, la
que proviene del sentimiento de ser útil a
los demás es, en mi opinión, la más fuerte
de las motivaciones y la más duradera.
Además, Juan Sebastián Elcano después
de aquella penosa travesía de tres años
no optó por una vida confortable, y poco
tiempo después se embarcaba en otra
expedición a las Islas Molucas, durante la
cual falleció por enfermedad o intoxicación.

Aquellas increíbles gestas nos pueden
inspirar para la situación que vivimos
actualmente. Estoy seguro de que nuestros
emprendedores de hoy son conscientes
de que el propósito de la empresa es
inacabable, interminable y no es otro que
servir a nuestros stakeholders. Por eso
nunca perdamos de vista la necesidad de
innovar y progresar, porque el desarrollo
siempre es el fruto de haber tomado
decisiones inciertas. De lo que Rafael
Termes, que fue el primer presidente
de la Asociación Española de Banca,
denominaba el poder creador del riesgo.
Afrontemos pues los desafíos con
determinación y con acierto y la
recompensa estoy seguro de que será
grande. Estoy hablando de la creación
de riqueza para todas las generaciones
venideras de nuestro país. O expresado
de forma más completa, una sociedad
más próspera para una sociedad más
sostenible y más justa.
Muchas gracias.
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Intervención de:

D. Juan Manuel Moreno

Presidente de la Junta de Andalucía

Presidente de la Fundación CEDE, don
Isidro Fainé, en primer lugar quiero
expresar mi satisfacción de poder oír
no solamente palabras que te hacen
reflexionar de una manera serena,
sino palabras que están cargadas de
experiencia, de sentimiento, de contenido
en definitiva. De contenido evidentemente
para el sector privado, pero también
para los directivos del sector público.
Por tanto permítame que le dé la
enhorabuena, porque con su permiso
voy a copiar algunas de sus frases e
intentar ponerlas en práctica en la
administración de Andalucía.
Alcalde de la ciudad de Málaga, don
Francisco de la Torre; consejero de la
Presidencia, Administración Pública
e Interior; presidente de la Diputación
Provincial de Málaga; secretaria general
para la Administración Pública, señoras
y señores miembros de la Fundación
CEDE; señoras y señores ponentes;
señoras y señores, buenas tardes a todos
y quiero comenzar como no puede ser de
otra forma agradeciendo de una manera
muy sincera a la Fundación CEDE y de
manera muy especial a su presidente la
invitación que me hacen para participar
en este acto de clausura de esta nueva
edición del Congreso de Directivos
organizado en esta magnífica ciudad de
Málaga.
Gracias por elegirla de nuevo, porque no
es la primera vez que se realiza en esta

bella ciudad mediterránea, y además
gracias también por colocar una vez más
a Andalucía como protagonista de un
encuentro que nos sitúa como referencia
precisamente de la alta dirección
ejecutiva en España, lo que supone
para el Gobierno de Andalucía una gran
satisfacción.

“ El llamado ‘modelo
andaluz’ del nuevo
gobierno de Andalucía
está fundamentado
en la responsabilidad,
en la moderación, en
la estabilidad y en el
diálogo”
No cabe duda que este congreso es
más necesario que nunca por dos
razones: por un lado nos brinda la
oportunidad de reflexionar sobre el
papel de los empresarios y directivos
en nuestra sociedad tal y como refleja
el lema elegido para este congreso,
“Anticipando tendencias, construyendo
futuro”. Por otro, plantea cómo el mundo
globalizado supone nuevos retos al
emprendimiento que han de abordarse
desde las esferas privadas pero también
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desde la pública. Y siempre teniendo
presente la importancia de la sociedad
civil y las aportaciones que se pueden
realizar desde ella. Precisamente a esos
desafíos se ha dado respuesta por los
diferentes ponentes que han participado
en este Congreso, situando siempre en
el centro el análisis y la propuesta al
empresariado. Desde mi punto de vista
todos los temas tratados nos llevan a
plantearnos dos cuestiones que son
claves: por un lado si los mismos tienen
cabida en las políticas públicas que
desarrollan los distintos gobiernos, y
por otro qué podemos aportar desde el
Gobierno de Andalucía a cada uno de
ellos.

“ Tenemos que ser
capaces de posibilitar
la permeabilidad
permanente y
constante entre el
sector público y el
privado”
Pues bien, les diré que todos los
contenidos aquí debatidos tienen que
estar presentes en la agenda política
de todos los gobiernos sean locales,
autonómicos o nacionales. Es más, ya
forman parte en gran medida, si me lo
permiten, de nuestra nueva forma de
hacer política, lo que se ha denominado
por los medios de comunicación “el
modelo andaluz”. Un modelo que está
fundamentado en la responsabilidad,
en la moderación, en la estabilidad y en
algo que me parece fundamental y cada
vez más necesario en todas las esferas
de la vida, que es en el diálogo. Que está

posibilitando además que Andalucía se
convierta en una referencia en España
en actuaciones precisamente para atraer
inversiones, para generar empleo y por
tanto riqueza en nuestra tierra. Medidas
que habéis abordado aquí, como la
geopolítica, y hablar de geopolítica en
Andalucía dentro de nuestros ámbitos
de competencia es hablar del programa
con 112 medidas frente a ese posible
Brexit, que si finalmente es ordenado ya
Andalucía es la primera administración
de España que está poniendo medidas
para amortiguar el posible golpe. De
apoyo a nuestros agricultores, alrededor
de 300 millones de euros para que sean
más competitivos y puedan afrontar
esos problemas arancelarios como
consecuencia de las guerras comerciales
no deseadas por nadie, pero que tienen
consecuencias en nuestra producción
y por tanto en nuestra riqueza. O de
las visitas institucionales y misiones
comerciales que desde nuestro
ámbito de responsabilidad autonómico
hemos hecho a nuestro vecino del sur,
Marruecos, un país interesante desde el
punto de vista económico y social, el más
estable del Magreb; a Bruselas, capital
de la Unión Europea; o esta misma
semana al Reino Unido, precisamente
para hablar de inversiones y de ese
posible post Brexit.
También el liderazgo tiene cabida
en nuestras políticas, y lo estamos
haciendo impulsando la figura del
directivo público, cuyo estatuto jurídico
se recogerá en la futura Ley de Función
Pública de Andalucía. Una iniciativa que
pone el acento en la profesionalización,
la especialización o la orientación al
resultado tan presente en vuestro
sector, en el privado, y que suele generar
desgraciadamente reticencia en el sector
público. Creo que tenemos que ser
capaces de posibilitar la permeabilidad
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permanente y constante entre el sector
público y el privado, y asumir que vuestra
formación y capital humano han de
ser referentes para la administración
y en concreto para la de la Junta de
Andalucía.
Lo digo porque estoy convencido de que
nos enriquece la experiencia de ambos
mundos. Yo soy de los que critican
cuando hablan de esas famosas puertas
giratorias, soy de los partidarios de que
haya directivos que pasen del sector
público al privado y directivos que pasen
del sector privado al público, porque es
un mundo que termina por enriquecerse.
Es verdad que quizás nosotros no
podemos competir muchas veces en esas
nóminas que puede propiciar la iniciativa
privada, pero creo que el conocimiento
de la administración pública, que mueve
una parte importante del Producto
Interior Bruto, hace que sea interesante
esa experiencia en el sector público en
España.

Y así lo hemos entendido también a
través de la creación de una nueva
figura que se llama Project Manager, un
interlocutor único entre la administración
y la empresa, especialmente para
aquellas inversiones que se consideren o
bien estratégicas, que afectan a sectores
estratégicos de la economía andaluza,
o bien importantes por su cantidad, por
el número de millones de euros que
se van a invertir en Andalucía. Un solo
interlocutor que además únicamente
responde ante el Consejo de Gobierno de
la Junta de Andalucía cada dos meses.
En este encuentro también se ha
abordado la digitalización y su riesgo,
un proceso que asumimos desde el
impulso de la administración electrónica
a través de la nueva normativa en la que
estamos trabajando, o con el plan para la
mejora de la regularización económica.
Asimismo se ha debatido sobre movilidad
sostenible, una de las respuestas que
también desde nuestro gobierno estamos
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reflexionando, analizando y proponiendo,
como pueden ver también el impulso
que le estamos dando al tranvía de Jaén,
a la bahía de Cádiz o a las inversiones
que tenemos en la ciudad de Málaga en
el metro para finalizar esas tres líneas
en las que tanto esfuerzo estamos
poniendo para que de una vez por todas,
querido alcalde, quede definitivamente
solucionado. Unas actuaciones que
suponen nuestra contribución a la
transformación que están viviendo
nuestras ciudades en la dotación de
servicios públicos, uno de los asuntos
igualmente presentes también en este
encuentro.

“ Los autónomos son la
puerta de entrada al
mundo empresarial”
El “modelo andaluz”
Pero a mí me gustaría esta tarde ir más
allá, abriéndonos a la Andalucía del
interior, a los pequeños pueblos que no
podemos dejar atrás, esos pequeños
municipios que llaman la atención de
los poderes públicos y de los medios
de comunicación para que hagamos
estrategias en torno a ellos. Estamos
trabajando con medidas que quieren
favorecer precisamente esa diversidad
generacional que también aquí
habéis abordado, pero que profundiza
también en ese relevo generacional
absolutamente necesario en algunas
actividades económicas que están
desapareciendo.
Y a ello contribuyen medidas como la
bajada de impuestos, eliminar otros
como por ejemplo el impuesto de
sucesiones y donaciones, donde ya en

Andalucía prácticamente no existe, pues
está contribuyendo a que haya relevo
generacional en los ganaderos, en los
agricultores, en muchas explotaciones
del interior de Andalucía. El apoyo a los
jóvenes, a las mujeres autónomas del
mundo rural, o la futura estrategia frente
al desafío demográfico.
Todas las actuaciones que les he
detallado son ejemplos de lo que algunos
han denominado “modelo andaluz”, que
está empezando a generar algo que
nos parece fundamental, en la empresa
privada y en el ámbito público, que es
credibilidad. Y con esa credibilidad
conseguir confianza para poder invertir
en esta tierra, confianza para creer en
una seguridad jurídica, confianza en tu
administración, para que no te ponga
palos en la rueda si quieres hacer un
proyecto en cada una de nuestras ocho
provincias.
Y esa credibilidad y confianza se reflejan
en un nuevo modelo de Andalucía que
empieza a dar sus frutos. Lo decía
el señor Fainé hace tan sólo unos
segundos, el crecimiento del PIB de
Andalucía en el tercer trimestre, 2.1, por
encima de la media nacional, el aumento
de la inversión extranjera, un 9,8 por
ciento interanual frente a la caída en
España del 82 por ciento, o por ejemplo
el crecimiento del Índice de Producción
Industrial Andaluza, un 4,7 por ciento
en septiembre, cuando en noviembre
de 2018 acumulaba una caída de un 9,6
por ciento. O por ejemplo la llegada de
turistas internacionales en septiembre,
con un crecimiento vigoroso de un 6,2
por ciento interanual frente al ligero
descenso en el resto de España, que baja
un 0,2 por ciento.
O el hecho de convertirnos en referencia
para los autónomos: uno de cada
cuatro nuevos autónomos, que también
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son emprendedores, en España son
andaluces. Andalucía aporta el 80 por
ciento de la creación de los nuevos
autónomos. Es verdad que algunos
analistas dicen que una economía no
puede basarse en los autónomos, pero
ellos son la puerta de entrada al mundo
empresarial. Son muchos los jóvenes
que tienen talento, capacidad, y que con
las ayudas que hemos puesto en marcha,
con la “tarifa plana”, con las facilidades
administrativas, han empezado a
pensar “por qué no me puedo dotar
yo de un puesto de trabajo, por qué
no puedo generar para mí mi propio
puesto de trabajo”. Y probablemente con
el tiempo muchas de esas ideas y de
esos proyectos van a poder facilitar la
creación de nuevos puestos de trabajo.
Muchos de esos pequeños autónomos en
un tiempo los veremos como pequeñas
y medianas empresas, y por qué no
también como gran empresa.

“ Son muchos los
desafíos que tenemos
por delante, pero
con el talento y la
perseverancia seremos
capaces de superarlos
y generar nuevas
oportunidades para
nuestra tierra”
Termino ya felicitándoles por el éxito de
este Congreso, que ya podemos decir
con absoluta rotundidad y claridad
que ha sido un éxito, con el que quiero
una vez más agradecer la elección de
Andalucía, de Málaga, que como algunos
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de ustedes sabrán es mi ciudad, por lo
que me siento doblemente satisfecho.
Y además quiero ofrecerles el trabajo
de un gobierno, el de Andalucía, que
con la máxima humildad y sin caer en
la autocomplacencia está dispuesto
a creer en algo que es fundamental,
en los andaluces. Creer en la enorme
potencialidad que tiene esta tierra,
que tienen esos 8.600.000 andaluces
que vivimos al sur del sur, en este sur
de Europa y en el sur de España, que
estamos dispuestos a darle un cambio,
a generar riqueza, a generar empleo, a
generar prosperidad, a tener otro ritmo.
Son muchos los desafíos que tenemos
por delante, pero estoy completamente
convencido de que con el talento y
la perseverancia seremos capaces
de superarlos y generar nuevas

oportunidades para nuestra tierra. Y
lo haremos uniendo, que creo que es
lo que más falta hace en nuestro país.
Yo hablaba mucho de moderación, de
diálogo y de unión, unión para conseguir
objetivos comunes, uniendo a vuestro
trabajo el compromiso y también el
liderazgo de un gobierno cuyas políticas
están situando, y lo digo con la máxima
humildad, a Andalucía como una gran
oportunidad no sólo para andaluces, sino
para toda España. Muchísimas gracias.

Queremos hacer nuestro mundo más humano,
conectando la vida de las personas
En Telefónica pensamos que la tecnología debería acercarnos, no aislarnos;
mejorar nuestra vida, no dominarla; ayudarnos a compartir experiencias,
no a esconderlas. Y es que, para nosotros, son las personas las que dan sentido
a la tecnología.
Descúbrelo en: telefonica.com/mision
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Intervención de:

D. José Francisco Salado

Presidente de la Diputación de Málaga

Querido Isidro, muchas gracias por
invitarme a la clausura de este acto.
Enhorabuena por traer a Málaga este
evento tan importante. Querido presidente
de la Junta de Andalucía, querido Juanma,
yo se que ya estás desterrando esos
virus que ha dicho Isidro que hay que
eliminar de las empresas y también
de la administración pública, ese ABC.
Arrogancia: Yo se que tú no tienes nada
de arrogante, eres una persona humilde,
sencilla, cercana... lo has sido siempre
en todos los cargos de responsabilidad
que has tenido y lo vas a seguir siendo.
Complacencia: Cada vez eres más
exigente y afrontas nuevos retos en tu
dirección de ese gobierno del cambio en
Andalucía. Y te queda uno, la burocracia,
eso sí que es complicado desterrarlo de
la administración pública. No paramos
de legislar, hacer nuevas leyes y muchas
veces lo que se hace es crear más
burocracia. Así que es necesario que ese
virus que se está haciendo resistente en
la administración pública cuanto antes
encontremos el antídoto para desterrarlo
mucho mejor.
Saludaros a todos, a los ponentes, a los
asistentes a este encuentro y, cómo no,
quiero reiterar y felicitar el haber traído
este evento a la Costa del Sol. Como
habrán podido comprobar todos ustedes,
la Costa del Sol es un destino excepcional
para celebrar este tipo de congresos.
Así que les animo a que sigan contando

con nosotros, con el Ayuntamiento,
con la Diputación, con la Junta, para
en un futuro seguir organizando estos
congresos en la provincia de Málaga.

“ Málaga se ha
consolidado en los
últimos años como el
motor económico de
Andalucía y Andalucía
el de España”
Este Congreso ha supuesto una nueva
oportunidad para poner de relieve
las capacidades que tiene el destino
de la Costa del Sol para acoger
grandes eventos. Un informe realizado
recientemente por Turismo Costa del Sol,
que es una empresa pública que se dedica
a la promoción turística de la Costa
del Sol dependiente de la Diputación
Provincial de Málaga, nos sitúa entre los
cinco mejores destinos de España para
congresos. En la Costa del Sol existen
144 hoteles que disponen de instalaciones
para este tipo de eventos con 555 salas
y con un aforo para acoger a 67.000
personas. Pero en ámbitos globales,
-Costa del Sol, interior y toda la provincia
de Málaga- tenemos 350 hoteles y más
de 90.000 plazas hoteleras. Yo creo que
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pocos destinos en el mundo pueden
competir con esa oferta.
Málaga se ha consolidado en los últimos
años como el motor económico de
Andalucía y Andalucía el de España. Y
aspiramos a convertirnos en el tercer
gran eje metropolitano de España,
después de Madrid y Barcelona. Lo vamos
a conseguir con todos los ayuntamientos
de la provincia, con la Diputación y con el
gobierno de la Junta.

“ No hay muchas zonas
en el mundo con
el dinamismo que
muestra la franja
litoral entre Nerja
y Manilva, entre el
occidente y el oriente
de la provincia de
Málaga”
No hay muchas zonas en Europa y en el
mundo con el dinamismo que muestra la
franja litoral entre Nerja y Manilva, entre
el occidente y el oriente de la provincia de
Málaga. Es un lugar ideal para invertir y
desarrollar nuevos proyectos y negocios,
porque este no es sólo un destino para
descansar y disfrutar, que también, así lo
reflejan los 13,5 millones de visitantes que
tenemos cada año. También lo es para,
como he dicho anteriormente, invertir
en proyectos y negocios. Somos una
provincia dinámica y emprendedora, con
una población joven y muy bien formada.
En el ámbito provincial estamos
trabajando para mejorar en algunos de los
grandes temas que se han tratado en este
encuentro, como la movilidad y nuestra

adaptación a un mundo en el que lo digital
marca las pautas de nuestro futuro
más inmediato. Todo ello sin olvidar la
necesaria perspectiva de la sostenibilidad.
Desde la Diputación Provincial de Málaga
estamos abordando esa despoblación
del interior de la provincia y claramente
en lo que tenemos que trabajar es en la
movilidad entre el interior y la costa, la
brecha digital que hay entre el interior y la
costa y la sostenibilidad y la protección de
nuestro paisaje en este mundo rural.
Nos enfrentamos a nuevos retos que nos
exigen respuesta cada vez más inmediata
y sobre todo más efectiva. Hay aspectos
preocupantes como la ralentización
o el enfriamiento de la economía bajo
las incertidumbres de las guerras
comerciales o la emergencia climática de
la que alertan los científicos. Vivimos en
una permanente vorágine y aceleración,
pero es necesario detenerse a reflexionar
como han hecho ustedes sobre los
grandes ejes globales que afectan a
nuestro futuro.
Las empresas sois el motor de la
economía y el desarrollo de nuestra
sociedad. Por eso sus aportaciones son
fundamentales para hacer frente, y si
es posible anticiparse, a los próximos
desafíos que tenemos. Es importante que
las empresas gocen de buena salud para
ayudar a generar riqueza y empleo. Pero
también, como bien ha dicho el señor
Fainé, es fundamental su compromiso con
las personas y con el entorno, y sé que lo
tenéis. Es la mejor manera de construir el
futuro que preside este escenario. Así que
espero veros pronto otra vez por Málaga y
muchísimas gracias por vuestra atención.

unicajabanco.es

Comprometidos con la
sostenibilidad y con el futuro.
NuestrA RESPONSABILIDAD va más allá

TÚ
TÚ

El Congreso

Acto de clausura

XVIII Congreso de Directivos CEDE - Málaga

Intervención de:

D. Francisco de la Torre
Alcalde de Málaga

Querido presidente de la Junta de
Andalucía; querido Isidro Fainé,
presidente de esta Fundación
Confederación Española de Directivos
y Ejecutivos; pero quiero remarcar
también, querido Fainé, que eres
presidente de la Fundación ”la Caixa”
y de Criteria Caixa, esencial también,
y has sido un magnífico presidente de
CaixaBank. Lo has demostrado con tus
palabras, y sobre todo con este tipo de
encuentros, que no solamente has sido
un gran líder empresarial sino que eres
un gran líder social.
Quiero saludar, como es natural, al
consejero de Presidencia, al presidente
de la Diputación, a los directivos, al
presidente de Unicaja Banco, que me
alegra muchísimo que esté aquí, al
presidente de la Cámara de Comercio
en España, muy bien esta mañana su
intervención presentando a Garamendi,
y Garamendi excepcional. Es que todo
ha sido excepcional hoy. Las palabras
de Isidro me han parecido una lección
magistral.
Querido Antonio –refiriéndose a Antonio
Luque-, felicidades de nuevo por ese
Comité Organizador que has impulsado,
que has presidido. Igualmente a Pau
Herrera, y a Ramón Adell como piezas
esenciales en la organización de este
Congreso... Decíamos esta mañana, en
definitiva, que la realidad de lo que se tiene
que hacer en este momento, en el plano

empresarial y en el plano público, va muy
en la línea de los objetivos de desarrollo
sostenible. A lo largo de esta jornada ha
estado muy presente ese telón de fondo. Y
decíamos que en las intervenciones de hoy
ha habido muchos números uno. Hemos
tenido a Javier Solana, a Shlomo Ben Ami...

“ Con este tipo de
encuentros, Fainé,
demuestras que no
solamente has sido un
gran líder empresarial
sino que eres un gran
líder social”
Por cierto, Antonio Banderas, gracias
Isidro por invitarle como conferenciante,
porque yo ya lo conocía como gran
embajador de Málaga, pero me ha
llenado de alegría comprobar que sigue
en magnífica forma, que tiene además
un sentido muy oportuno del humor y del
sentido práctico de las cosas, y me he
sentido orgulloso como alcalde que él sea
un hombre tan enamorado de Málaga y
tan comprometido con nuestra ciudad, que
haya sabido llegar muy bien al auditorio.
Valentín Fuster es otro número uno del
mundo traído aquí. Hemos estado llenos de
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números uno. Y podría seguir mencionando
a Luca de Meo, Josu Jon Imaz, etcétera.
Pero lo que quiero subrayar es que Isidro
no solamente impulsa la organización de
estos congresos, sino que también nos
ha dado una lección magistral final de
cierre, donde no sólo ha resumido lo que
ha sido el Congreso sino que ha aportado
mucho de su experiencia vital, que es muy
enriquecedora. No solamente el ABC, la
arrogancia, burocracia y complacencia,
sino con otros muchos mensajes que han
calado en la audiencia.
Muchas de las cosas que se han dicho aquí
son buenas en el mundo empresarial y son
también buenas y necesarias en el mundo
público. Esa colaboración institucional
de lo público y lo privado y entre todas las
instituciones es algo que debe presidir la
acción global de todos.
Todo lo que se ha dicho se podía resumir
en poner a la persona en el centro de todo,
el tema ambiental, social, económico, los
mensajes para los ejecutivos, querido
Fainé, son absolutamente aplicables a
la vida pública también, el compromiso
social, servir a la gente, servir al bien

común... el compromiso de los empleados,
lo necesitamos por igual también en la
función pública. Tenemos que ilusionar
a la gente, tenemos que transmitir a la
gente que estamos en un momento donde
es necesario el esfuerzo de todos para
estar a la altura de esos retos y para ser
competitivos, evidentemente.
También de cara a los accionistas...
¿quiénes son nuestros accionistas? Yo se
lo digo más de una vez a los trabajadores,
pues son los que pagan los impuestos, los
ciudadanos en definitiva son los accionistas
desde el punto de vista público.
Pero hay una cuestión en la que me
gustaría insistir. Ya lo ha dicho Fainé
también, que es la educación. Ha estado
muy presente a lo largo del día, pero yo
quiero recordar que hace pocas fechas
un periódico digital publicaba un estudio
del Banco de España sobre la diferencia
en alfabetización que había en el siglo
XIX (1870-1860) en las zonas del centro
de Europa (Reino Unido y Alemania), que
estaba en unas tasas de alfabetización
alta, el 70-80%, pocos analfabetos, y en
el Mediterráneo, España e Italia, donde
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estábamos en el 30% solamente. Eso
se traduce 150 años después en una
diferencia en renta, en competitividad muy
clara. Qué pasaba en España. En Almería
había un 14% de alfabetización, en Álava un
53%. Esa era la situación de nuestro sur
hace 150 años.
Por eso querido Fainé cuando vuestra
Confederación hace congresos de estos
aquí sirve a toda España, pero sirve sobre
todo a los directivos y a los empresarios
del sur, y es una labor de compensación
histórica que este país necesita hacer.
Qué pena que nuestra autonomía no
pusiera el acento en los años 80-82,
cuando nació, en la educación como
gran bandera que tenía que haber sido el
motor de la transformación de Andalucía.
La FP, la educación de calidad... donde
lógicamente no se debe admitir el fracaso
escolar, debemos luchar para que no
haya, para que sea un sistema educativo
lo más perfecto posible en los colegios
y luego también en las familias y en la
sociedad en general.
La labor en ese sentido, querido Juanma
–refiriéndose al presidente de la Junta
de Andalucía-, es enorme, hacer en poco
tiempo lo que no se ha hecho bien del todo
a lo largo de casi 40 años. No es pues
tarea fácil, evidentemente, pero las cosas
van cambiando, y yo quiero subrayar, y
termino, que en el año 13 (2013) tuvimos
un congreso como éste. Pero antes del
13 ya intentamos uno. No pudo ser ese
congreso porque desde la Junta no nos
apoyaron. Después ya tuvo lugar el del 13,
y ahora ha sido todo facilidad, ha habido
diálogo, ha habido transparencia, ha
habido claridad. Esa es la diferencia. Se
pone el acento en el diálogo entre Junta
y ayuntamientos, se pone el acento de
la Junta en la importancia del mundo
empresarial, las palabras del presidente lo

demuestran, y yo no voy a insistir en lo que
supone Málaga, provincia y ciudad, en el
dinamismo andaluz.
Nada más queridos amigos, prometo
que si hay otro congreso dentro de
pocos años estaré mejor de voz. Tengo
la mala costumbre, y termino con esta
anécdota, de no tomarme la baja. No
paso jamás un resfriado en casa, lo paso
de pie trabajando, y así acaba uno, pero
no he tomado una baja en todos los años
que llevo de vida pública, que son los 19
de alcalde más cinco anteriores. Ya 24
largos años. Pero tampoco antes como
funcionario, tengo esa mala costumbre.

“ Tenemos que ilusionar
a la gente, transmitir
que estamos en un
momento donde es
necesario el esfuerzo
de todos para estar a
la altura de los retos y
para ser competitivos”
Me apasiona lo que hago y esa pasión
queridos amigos es la que yo trato de
transmitir como final, enlazando con lo
que decía Inma Shara en el diálogo con
Reynés, que es verdad que para dirigir,
para entusiasmar, para transmitir, para
comprometer a los empleados, etc. hace
falta pasión, hace falta ilusión, hace falta
estar enamorado. Yo se que vosotros lo
estáis. Fainé lo ha estado toda su vida,
de lo que hace. E insisto, hoy ha dado una
lección de cierre magistral, extraordinaria.
Gracias por vuestra atención.
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El Palacio de Ferias y Congresos
de Málaga, acogió el mismo día 7
de noviembre una nueva edición del
Encuentro de Jóvenes “Talento en
Crecimiento”, en el que se inscribieron
cuatrocientos jóvenes universitarios
y de los últimos cursos de Formación
Profesional de Málaga.
Este proyecto estuvo especialmente
dirigido a estudiantes malagueños e
incluyó ponencias con directivos desde
la visión de los recursos humanos, para
ayudarles en su acceso al mercado
laboral y permitirles compartir la
jornada con dirigentes de las principales
empresas del país.
CEDE continuó de esta manera apostando
por las nuevas generaciones, dando a
los jóvenes un especial protagonismo
y ofreciéndoles un programa con
conferencias claves para potenciar
el talento y favorecer el desarrollo
de capacidades y competencias
profesionales de la juventud ante el reto
de un entorno laboral competitivo y en
continua evolución. Desde este 2019 el
encuentro incorpora también un taller
de innovación disruptiva con la doble
finalidad de acercar a los jóvenes la
realidad empresarial y de facilitarles
herramientas para afrontar el panorama
que van a vivir creando soluciones a retos
empresariales.
La apertura de acto fue a cargo de
Francisco Belil, vicepresidente de la
Fundación CEDE, quien, tras dirigir unas
palabras a los asistentes, conectó con el
auditorio principal y el actor y productor
Antonio Banderas, quien con el título “¿Es
el liderazgo un concepto universal?” dio

desde una perspectiva diferente y con
una mirada internacional, su visión del
liderazgo y compartió con la audiencia su
experiencia profesional
A continuación, Luís López, director de
Recursos Humanos de Deloitte, nos
dio claves para responder a preguntas
que nos surgen al incorporarnos al
mercado laboral y durante toda la carrera
profesional. Con el título “I nedd hero…
¿Cuáles son tus superpoderes?”, su
exposición giró en torno a tres preguntas:
¿Qué quiero ser? comentando que no
hay peor error que no cometer ningún
error. Hay que arriesgarse e ir buscando
nuestros superpoderes. ¿Cómo soy yo?
con esta pregunta, animó a los asistentes
a conocerse bien ellos mismos y a
saber cómo les percibían los demás y
¿Qué quieren las empresas? Luís López
respondió: Competencias. Destacó
valores como integridad y honestidad,
autoconfianza y humildad. Con el apoyo
de unos videos, transmitió a los jóvenes
la importancia de trabajar en equipo, de
adaptarse a las situaciones y de cultivar
las relaciones. Concluyó pidiendo a la
audiencia que tomaran las riendas de sus
vidas, ellos son sus dueños y deben tomar
conciencia.
La siguiente sesión, “El éxito contado
en primera persona” combinó la
experiencia de altos directivos con una
dilatada trayectoria como son Gustavo
Calero Díaz, director de Desarrollo
Sostenible e Innovación de Hidralia; y
Lluís Deulofeu, Deputy CEO de Cellnex;
con la de jóvenes emprendedores de
éxito como, Esther García, CEO de Eneso;
y Ana Medina, CEO y co-fundadora de
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genengine. Un póker, como definió el
presentador de la jornada, con quien
crear un conversatorio para intercambiar
y aprender desde diferentes experiencias.
Hablar de éxitos y de errores. Los cuatro
ponentes explicaron sus experiencias
profesionales y coincidieron en que de los
tropiezos salen oportunidades. Asimismo,
coincidieron desde sus diferentes
perspectivas, en la necesidad de rodearse
de buenas personas además de buenos
profesionales y con capacidad de trabajar
en equipo.
Antes del almuerzo, todos los jóvenes
fueron trasladados de sala para empezar
con la sesión de Dream Big Challenge,
una iniciativa que quiere poner en valor
el talento de los jóvenes para construir el
futuro en el que van a vivir. Se desarrolló
a través de una competición de innovación
disruptiva donde se generarón miles
de soluciones a retos empresariales.
Un movimiento masivo para acercar los
jóvenes a la realidad de la innovación en

las empresas y empoderarles para que
sean capaces de definir y hacer realidad el
futuro en el que sueñan.
Xavier Verdaguer, emprendedor en serie
y fundador de Imagine Creativity Center,
fue quien lideró la sesión que continuó por
la tarde. Grupos de jóvenes con retos por
resolver en un tiempo de dos horas y entre
los que salieron primero semifinalistas
y finalmente, un equipo ganador que
presentó su proyecto ante todos los
directivos asistentes al Congreso. Ese
equipo fue premiado con una invitación
al Teatro Soho Caixabank y un mentoring
por el equipo de Imagine Creativity Center,
para impulsar el proyecto.
El acto fue presentado y moderado por
Roberto López, periodista, director y
presentador de programas de televisión
con una dilatada experiencia profesional.
El Encuentro de Jóvenes “Talento en
Crecimiento” pudo seguirse en twitter a
través de @jovenesCEDE (#jovenesCEDE) .

Índice de ponentes
y moderadores

Ramón Adell,

catedrático de Economía de la Empresa (UB) y vicepresidente
de la Fundación CEDE
Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales, licenciado en Derecho
y Censor Jurado de Cuentas. En paralelo a su carrera académica,
inició su actividad profesional en PWC, ocupando posteriormente
diversos cargos directivos en la empresa privada y formando parte
del equipo directivo que implantó en España los Mercados de Futuros
y Opciones en 1989. Tiene una amplia experiencia en consejos de
administración, así como en la elaboración y defensa de dictámenes
periciales en el ámbito económico y empresarial. En la actualidad, es
consejero coordinador y presidente de la CNR de Naturgy, y consejero
independiente de Oryzon Genomics, del Grupo Taurus y de Fénix
Directo, así como miembro del consejo asesor de Planeta Formación
y Universidades. Es además Académico correspondiente de la Real
Academia de Ciencias Económicas y Financieras y presidente de honor
de AED, entidad que presidió durante 10 años.

Aziza Akhmouch,

jefa de la División de Ciudades, Políticas Urbanas y Desarrollo
Sustentable de la OCDE
Doctorada en Geografía, especialidad en Geopolítica, en University of
Paris 8-Vincennes. Actualmente es jefa de la División de Ciudades,
Políticas Urbanas y Desarrollo Sustentable de la Organización para
la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Es experta en
gobernanza multinivel de la política del agua. Supervisa un equipo
de más de 30 expertos que brindan a los gobiernos nuevos datos,
análisis y orientación en una amplia gama de políticas urbanas
para fomentar ciudades inteligentes, inclusivas, competitivas y
sostenibles. Es miembro del Consejo de Estrategia de la Fundación
Aquae (Grupo Suez).
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Hilario Albarracín,

presidente de KPMG en España
Presidente de KPMG en España desde octubre de 2016. Con más de 25
años en la firma, su experiencia y responsabilidades le han permitido
liderar proyectos de auditoría de corporaciones y grupos empresariales
cotizados, de due diligence financiera en transacciones nacionales e
internacionales y dirigir operaciones económico financieras para un
gran número de clientes. Forma parte del Consejo Global de KPMG y
del Consejo de EMA (Europa, Oriente Medio y África). Es licenciado en
Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense
de Madrid, miembro del Registro Oficial de Auditores de Cuentas de
España y del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España. Es
patrono de la Fundación CEDE.

Chema Alonso,

CDO de Telefónica
En este cargo lidera la estrategia de Big Data, Publicidad y Cuarta
Plataforma de Telefónica. Es asimismo responsable de los productos
y servicios de ciberseguridad global de la unidad ElevenPaths y de
de BigData de la unidad LUCA que Telefónica proporciona a sus
clientes. Así mismo, lidera la construcción y el lanzamiento de AURA,
la Cognitive Intelligence de Telefónica, para ofrecer una nueva forma
de relación a los clientes con Telefónica. Es Doctor en Seguridad
Informática por la Universidad Rey Juan Carlos e Ingeniero Técnico
de Sistemas Informáticos por la Universidad Politécnica de Madrid.
Esta última institución le nombró Embajador Honorífico de la Escuela
Universitaria de Informática en el año 2012.

Salvador Arenere,

consejero de Intu-Spain y miembro del Consejo Directivo de la
Fundación CEDE
Es también consejero de Intu-Spain y accionista y consejero de
Eurofundgroup. Master de la primera promoción de la Universidad
Autónoma de Madrid en Dirección y Gestión Bancaria. Tiene una
dilatada trayectoria en el mundo financiero, ocupando cargos de
máxima responsabilidad en Banco Central Hispano en Aragón, La
Rioja y Levante y en el Banco Santander. Es miembro de la Cámara de
Comercio inglesa en España y forma parte del consejo asesor de la
Confederación Empresarial Valenciana.
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Antonio Banderas,
actor y productor

Estudió arte dramático en Málaga. En la década de los años 80 trabaja
en las primeras películas de Pedro Almodóvar. En1988 le llega la fama
internacional y da el salto al cine norteamericano. Desde entonces su
carrera se ha desarrollado principalmente en Estados Unidos. En 1999
dirige “Crazy in Alabama” y, en 2006, “El camino de los ingleses”. Ha
recibido importantes premios como la Medalla de Oro al Mérito de las
Bellas Artes, el Premio Nacional de Cinematografía y el Premio a la
mejor interpretación masculina del Festival de Cannes.

Shlomo Ben-Ami,

vicepresidente del Centro Internacional de Toledo para la Paz
Estudió en la Universidad de Tel Aviv, donde obtuvo el master en
Historia y Literatura Hebrea, y realizó un doctorado en Historia en la
Universidad de Oxford. Fue nombrado primer Embajador de Israel ante
España de 1987 a 1991. En 1993 creó el Curiel Center for International
Studies en la Universidad de Tel Aviv, que dirigió hasta 1996. En 1999,
fue designado ministro de Seguridad Pública. Un año después pasó
a desempeñar el cargo de ministro de Asuntos Exteriores. Ha sido
miembro del Patronato de International Crisis Group del que es, en
la actualidad, senior advisor. Shlomo Ben-Ami es vicepresidente del
Centro Internacional de Toledo para la Paz (CITpax).

José Luis Bonet,

presidente de la Cámara de Comercio de España
Doctor en Derecho con sobresaliente “Cum Laude” por la Universidad
de Barcelona y premio extraordinario en Doctorado. Fue, durante 49
años profesor de Economía Política y Hacienda pública de la Facultad
de Derecho de la Universidad de Barcelona. Paralelamente, en el
mundo de la empresa, desde su nombramiento en 1966 como director
comercial de Freixenet, ha participado directamente en el crecimiento
y expansión de esta empresa familiar. Ha presidido el Consejo de
Administración de la Fira Internacional de Barcelona y es presidente de
honor del Foro de Marcas Renombradas Españolas. Desde noviembre
de 2014 es presidente de la Cámara de Comercio de España. También
es miembro del Senado de la Fundación CEDE.
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Luca de Meo,

presidente de Seat
Graduado en Administración de Empresas por la Università
Commerciale Luigi Bocconi de Milán y cuenta con más de 20 años de
experiencia en el sector del automóvil. Inició su carrera en Renault,
antes de incorporarse a Toyota Europa y, a continuación, al Grupo Fiat.
En 2009 se unió al grupo Volkswagen como director de Marketing de
Volkswagen Passenger Cars brand y del Grupo Volkswagen, antes
de asumir en 2012 el cargo de responsable de Ventas y Marketing
y miembro del Consejo de AUDI AG. También es miembro de los
Consejos de Supervisión de Ducati y Lamborghini y presidente
del Consejo del Grupo Wolkswagen en Italia. Actualmente es el
presidente del Comité Ejecutivo de SEAT.

Marieta del Rivero,

socia de Seeliger y Conde
Cuenta con 25 años de experiencia y liderazgo en el mundo de la
tecnología, la movilidad y el entorno digital, siendo uno de los perfiles
más destacados del sector en España. Ha desarrollado su carrera
profesional en compañías como Telefónica, como Directora Mundial
de Marketing; Nokia Iberia, como CEO; Amena, Nefitel y Ericsson.
Actualmente es consejera independiente de Cellnex Telecom y
Gestamp Automoción, y es socia de Seeliger & Conde. Forma parte del
consejo asesor de Made in Möbile y de la Mutualidad de la Abogacía.
Marieta es Vice-Presidenta de International Women”s Forum Spain y
miembro de Women Corporate Directors. Es licenciada en Ciencias
Económicas y Empresariales, AMP por IESE y EP por Singularity
University California. Es miembro del Consejo Directivo de la
Fundación CEDE.

José Manuel Domínguez Martínez,

director general de Secretaría General y Técnica de Unicaja Banco
Doctor en Ciencias Económicas por la Universidad de Málaga. En
el año 1981 se incorporó como profesor de la Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales de Málaga. En la actualidad es
Catedrático de Economía Aplicada (Hacienda Pública). Es también
director general de Secretaría General y Técnica de Unicaja Banco. Es
presidente del Consejo de Administración de Analistas Económicos de
Andalucía y vicepresidente de la Fundación Ciedes.
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Pablo Enciso,

fundador y CEO de Predictiva
Fundador y CEO de Predictiva, galardonada con el Premio
Emprendedor XXI a mejor startup en Andalucía 2019 y Premio
Emprendedor XXI a mejor startup del sector Fintech e Insurtech en
España y Portugal 2019. Previamente lideró varios proyectos de éxito
en el sector Fintech con propuestas muy innovadoras en la gestión
y análisis de riesgo. Pablo es un experto en desarrollo de productos
tecnológicos escalables con un alto componente de innovación. Es
sociólogo de formación y tecnólogo autodidacta.

Valentín Fuster,

director general del Centro Nacional de Investigaciones
Cardiovasculares Carlos III (CNIC)
Actualmente compagina sus funciones como director general del
CNIC, director del Instituto Cardiovascular y “Physician-in-Chief“
del Mount Sinai Medical Center de Nueva York. Entre los incontables
puestos que ha desempeñado se encuentra el de presidente de la
Asociación Americana del Corazón, presidente de la Federación
Mundial del Corazón, miembro del Instituto de Medicina de la
Academia Nacional de Ciencias Americana, miembro del Consejo
Asesor del Instituto Americano “National Heart, Lung and Blood
Institute” y presidente del Programa de Formación del Colegio
Americano de Cardiología. Ha recibido múltiples galardones, en
1996 el Premio Príncipe de Asturias de Investigación, el premio
internacional “Miguel Servet” (1976), la encomienda de la Orden de
Isabel La Católica (1992) , la Medalla de Oro de la Sociedad Europea de
Cardiología (2007).

Antonio Garamendi,

presidente de la Confederación Española de Organizaciones
Empresariales (CEOE)
Presidente de la Confederación Española de Organizaciones
Empresariales (CEOE), presidente de la Confederación Española de
la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME) y vocal del Instituto de
Estudios Económicos IEE. Desde muy joven se dedicó al mundo de
la empresa en una triple vertiente: negocios familiares, proyectos
iniciados por él mismo y presencia en los Consejos de Administración y
Consejos Asesores de grandes empresas.
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Ángel Francisco García,

director comercial de Empresas de Andalucía Oriental y Murcia de
CaixaBank
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales. Tiene un
Postgrado en Asesoramiento Financiero y otro en Banca de Empresas.
Desde 1995 ha estado vinculado al Grupo CaixaBank. En 2012 fue
nombrado director Banca de Empresas; en 2014 director de Centro
Banda de Empresas; y en agosto de 2019 director comercial de
Empresas de Andalucía Oriental y Murcia.

Antonio Garrigues,

presidente del Senado de la Fundación CEDE
Jurista español y presidente de honor de Garrigues. Ha asesorado al
Gobierno español y a grandes multinacionales, así como a gobiernos de
países extranjeros, como el de Estados Unidos y Japón, en sus relaciones
con España. Presidente de Honor de España con ACNUR y patrono
vitalicio de la Fundación José Ortega y Gasset y patrono de Honor de la
Fundación Consejo España-Estados Unidos, entre otros. Garrigues es
presidente y consejero de diferentes empresas y Doctor Honoris Causa
de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales de Buenos Aires,
por la Universidad Europea de Madrid, por la Universidad Ramon Llull de
Barcelona y por la Universidad Pontificia de Comillas de Madrid.

Jordi Gual,

presidente de CaixaBank
Presidente de CaixaBank desde el año 2016. Antes de asumir esta
responsabilidad era Economista Jefe y Director Ejecutivo de Planificación
Estratégica y Estudios de CaixaBank y Director General de Planificación y
Desarrollo Estratégico de CriteriaCaixa. Ha sido Consejero Económico en
la Dirección General de Asuntos Económicos y Financieros en la Comisión
Europea en Bruselas. Es Doctor en Economía por la Universidad de
California (Berkeley), Catedrático de Economía de IESE Business School
y Research Fellow del Center for Economic Policy Research (CEPR) de
Londres. Es patrono de la Fundación CEDE.

Juan María Hernández Puértolas,

periodista y economista y diplomado por la escuela de negocios IESE,
experto en política interna estadounidense
Ha desarrollado buena parte de su carrera profesional en el mundo
del periodismo y de la comunicación. Ha sido responsable de las
secciones de Economía y de Opinión del diario La Vanguardia y también
director de Publicaciones del Banco Hispano Americano y profesor de
Periodismo Económico en la Universidad Pompeu Fabra (UPF). Es, desde
abril de 2018, director de comunicación Corporativa de CriteriaCaixa.
Anteriormente ocupaba el cargo de director de comunicación de Abertis.
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Helena Herrero,

presidente de HP para España y Portugal
Presidente y consejera delegada de HP para España y Portugal desde
Julio de 2012. Es miembro del Consejo de Administración de Naturgy
y del Grupo Wamos, y preside la Fundación I+E Innovación España. Es
patrono de la Fundación Cotec y de la Fundación Princesa de Girona, y
miembro del Consejo Rector de APD, así como del Consejo de Acción
Empresarial de CEOE y vocal de la Cámara de Comercio de España.
También es vicepresidente de Amcham y de la Fundación Seres,
miembro de la Junta Directiva del American Business Council y forma
parte de diferentes órganos de gobierno y comités. Helena Herrero es
licenciada en Química por la Universidad Complutense de Madrid.

Josu Jon Imaz,

consejero delegado de Repsol
Consejero delegado de Repsol desde abril de 2014. Desde entonces
ha liderado el proceso de transformación de la compañía. En el año
2008, entró a formar parte de Repsol como presidente de su filial
Petronor. A partir de 2010 compatibilizó este cargo con el de director
de Nuevas Energías. En 2012 se incorporó al Comité de Dirección de
Repsol y fue nombrado director general del Área Industrial y Nuevas
Energías. Desempeñó también diversas responsabilidades políticas,
entre las que destaca la consejería de Industria, Comercio y Turismo
del Gobierno Vasco en 1999 y la presidencia de la Ejecutiva de EAJPNV. Josu Jon Imaz es doctor en Ciencias Químicas por la Universidad
del País Vasco.

Pedro Navarro,

vicepresidente del Consejo Directivo de la Fundación CEDE
Pedro Navarro es actualmente vicepresidente de Renta4 Banco,
consejero independiente de Orange Espagne, vicepresidente
del Consejo Directivo y patrono de la Fundación CEDE. También
es miembro del patronato de la Fundación ESADE. Su carrera
profesional se ha desarrollado principalmente en Accenture,
empezando como consultor en Arthur Andersen en 1972 y con
sucesivas responsabilidades abarcando áreas cada vez más amplias,
y perteneciendo al Consejo de Andersen Worldwide hasta el año 2000.
Previamente trabajó como ingeniero en Estados Unidos y Francia. Es
Doctor Ingeniero Industrial, MBA por ESADE y Master en Finanzas por
Texas Tech University.
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Paloma Peinado,

Vicepresident IM Operations and Military Aircraft de AIRBUS
En la actualidad CIO de Airbus Defence and Space Spain, además de otras
responsabilidades dentro del Grupo Airbus como la de Digital Technical
Office Business Partner y HO Information Management para Operaciones
y Línea de Programas de Military Aircarft de la compañía. Lleva en el
Grupo desde el año 2003, donde ha ocupado diversos puestos en el área
de Calidad, Producción y Mejora continua. En la actualidad es miembro,
además, del Executive CIO Council de las empresas más relevantes
españolas. Cuenta con 5 premios a la Excelencia en Airbus y con el Premio
EADS Hall of Fame al «Mejor Equipo de Lean Manufacturing».
Es ingeniera Técnica Industrial por la Universidad de Sevilla.

Fernando Ramírez,

director de Merlin Properties
Fernando Ramírez cuenta con una experiencia como profesional del
sector inmobiliario de más de 12 años. Ha trabajado en KPMG, Ahorro
Corporación Desarrollo y RREEF, como Vice President. Actualmente
ocupa la posición de Director en MERLIN Properties, en el departamento
de Relaciones con Inversores, y supervisa las operaciones de LOOM, la
marca de espacios flexibles de MERLIN Properties. Fernando Ramírez es
licenciado en Derecho y Administración de Empresas con especialidad en
Finanzas por ICADE (E-3) y MBA por el Institute of Advanced Finance.

Francisco Reynés,

presidente ejecutivo de Naturgy
Presidente ejecutivo de Naturgy desde febrero de 2018. Ingeniero
Industrial de formación, en 2010 fue nombrado consejero delegado de
Abertis Infraestructuras, y en el año 2015, vicepresidente ejecutivo del
Grupo Abertis, cargo que asumió junto con el de consejero delegado de la
compañía. En representación de Abertis Infraestructuras, fue miembro de
los Consejos de Administración de Sanef en París, Arteris en São Paulo e
Hispasat en Madrid. Anteriormente, Francisco Reynés fue director general
de Criteria CaixaCorp. Ingeniero Industrial, especialidad mecánica, por la
Universidad de Barcelona y MBA por el IESE.

Miguel Rodríguez Porras,

consejero delegado del Grupo Myramar
Licenciado en derecho por la universidad de Granada y postgrado en
dirección de empresas por la Universidad de Harvard y AD-1 por el
Instituto Internacional San Telmo. Vinculado a la promotora Myramar
desde 1989, que fundó su padre, fue nombrado Consejero delegado en
1991 desde donde inició la diversificación de la empresa promotora–
constructora para convertirla en lo que hoy es el Grupo Myramar que
cuenta con tres áreas de negocio principales: división de Promoción –
Construcción, división Retail y división Hotelera.
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Fernando Ruiz,

presidente de Deloitte España
Presidente de Deloitte y miembro del Comité Ejecutivo mundial de
la firma. Comenzó su carrera en la firma en 1980, siendo nombrado
socio 12 años más tarde. Siempre ha estado muy vinculado al sector
financiero y fue líder del equipo de profesionales especializados en
asesorar a las entidades e instituciones financieras, tanto en España
como en EMEA. Fue instructor del cuerpo de inspectores del Banco
de España en temas relacionados con Contabilidad, Bolsa, Productos
Derivados y Auditoría Interna. Es patrono de la Fundación CEDE.

Guadalupe Sabio,

directora de un grupo de investigación en el Centro Nacional de
Investigaciones Cardiovasculares (CNIC)
Licenciada en Ciencias Veterinarias y Salud Animal y doctora en
Bioquímica por la Universidad de Extremadura y la Unidad de
Fosforilación de Proteínas del MRC en Dundee (Reino Unido). Se
incorporó al CNIC en 2011 tras una estancia posdoctoral en la
Universidad de Massachusetts (Estados Unidos). Premio LorealUNESCO España en 2010, actualmente investiga el papel de las
quinasas activadas por el estrés en el desarrollo de enfermedades
cardiovasculares, diabetes y cáncer. Ha recibido el Premio Fundación
Princesa de Girona Investigación Científica y la estrella de Madrid.
Ha sido premiada por la Sociedad Española de Bioquímica y Biología
Molecular (SEBBM) 2016 y ha recibido 2 premios por su investigación
AstraZeneca young investigator 2018 y el premio Jesus Serra 2018.
Recientemente, ha sido reconocida EMBO Young Investigator.

Inma Shara,

directora de orquesta y compositora
Es una de las más brillantes representantes de la nueva generación de
directores de España. Ha dirigido las orquestas sinfónicas españolas y
europeas más importantes y ha colaborado con reconocidos solistas.
Conocida en su compromiso con la sociedad a través de la música
dirigiendo infinidad de conciertos para organizaciones sin ánimo de
lucro. Trabaja con Lexus para apoyar al arte musical desde la identidad
de valores apoyando a los jóvenes talentos y potenciando sus aptitudes
musicales. Ha sido galardonada con el premio a la Excelencia Europea
por su proyección internacional y su aportación a la música clásica, y ha
sido nombrada “Embajadora Honoraria de la Marca España” por el Foro
de Marcas Renombradas. Es miembro Honorífico de la “Academia de
las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España”.
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Ángel Simón,

vicepresidente ejecutivo de SUEZ
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. Ha ejercido su profesión de
ingeniero en diversas compañías y ha sido gerente del Área Metropolitana
de Barcelona. En 1995 entró en el Grupo Agbar. Se trasladó a Chile en
1999 al ser nombrado gerente general de Aguas Andinas. En 2002 pasó
a desempeñar el cargo de director general de Aguas de Barcelona,
firma en que ha ejercido distintos puestos, hasta que en 2010 asumió la
presidencia de Agbar. Desde 2013 ocupa la vicepresidencia ejecutiva de
SUEZ, actualmente a cargo de España, América Latina y las divisiones
de Advanced Solutions y Smart Cities. A nivel institucional ha ejercido
funciones en la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de
Barcelona, el Comité Hispano Chileno del Consejo Superior de Cámaras
de Comercio, Industria y Navegación de España, el Círculo de Economía y
Fomento del Trabajo Nacional.

Javier Solana,

presidente de ESADEgeo – Center for Global Economy and Geopolitics
Comenzó su carrera pública en España donde fue ministro de Asuntos
Exteriores, de Educación y de Cultura, además de Portavoz del
gobierno. En el plano internacional, ha sido secretario general de la
OTAN, alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política
de Seguridad de la Unión Europea y comandante en jefe de la EUFOR.
El mandato de Solana en la OTAN coincidió con una etapa crucial en la
historia de la organización defensiva occidental.

Mariola Urrea,

profesora titular de Derecho Internacional Público, en la Universidad
de La Rioja
Es profesora de Derecho Internacional Público y de la Unión Europea de
la Universidad de La Rioja y presidenta del Consejo de Estrategia de la
Fundación Aquae (Grupo Suez). Ha recibido el Premio de Investigación
García Goyena que otorga la Universidad Nacional de Educación a
Distancia y el Premio de Investigación Francisco Javier de Landaburu
que otorga el Consejo Vasco del Movimiento Federal Europeo. Ha
ejercido responsabilidades directivas en la Universidad de La Rioja y
presidió la Conferencia de Decanos y Decanas de las Facultades de
Derecho de España. Ha recibido la Cruz al mérito militar con distintivo
blanco (Ministerio de Defensa) y la Cruz al mérito policial con distintivo
blanco (Ministerio del Interior).
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INTEGRADAS

AED

Asociación Española de Ejecutivos y Financieros
Federación Española de Mujeres Directivas, Ejecutivas,
Profesionales y Empresarias
Círculo de Economía de la Provincia de Alicante

Club de Marketing de Barcelona

Asociación Española de Dirección y Desarrollo de Personas

Asociación Española de Financieros de Empresa

Asociación de Marketing de España

Asociación Balear de Directivos

Círculo de Economía Región de Murcia

Instituto Español de Analistas Financieros
Asociación Española de Contabilidad
y Administración de Empresas
Sociedad Española de Directivos de la Salud
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Círculo de Directivos de Habla Alemana

Asociación Española de Asesores Fiscales

Asociación de Técnicos de Informática

Asociación de Directivos y Ejecutivos de Aragón

Asociación de Directivos de Andalucía, Ceuta y Melilla

Asociación de Directivos y Profesionales de Euskadi

Asociación de Directivos y Ejecutivos de Canarias

Asociación de Directivos de Comunicación

ICADE Asociación

EFPA España

ESADE Alumni

Asociación de Alumnos de IE

Asociación Española de Directivos de Hotel
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Asociación de Antiguos Alumnos – Club EOI

Asociación de Directores de Servicios

Asociación Catalana de Contabilidad y Dirección

Instituto de Auditores Internos de España

Seniors Españoles para la Cooperación Técnica

Club de Marketing de La Rioja

ESIC Alumni

Asociación Nacional de Directivos de Enfermería

Asociación de Directivos de la Región de Murcia
Asociación Española de Profesionales de Compras,
Contratación y Aprovisionamiento
Asociación de Ingenieros Industriales de Madrid

Asociación Española de Controllers

Club de Marketing de Navarra

Association for Corporate Growth
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