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El diálogo como formato

Cuando nos pusimos a hablar, a principios de 2009, sobre la 
posibilidad de desarrollar un proyecto conjunto desde IESE CBS 
y quiero salvar el mundo haciendo marketing, pasamos por 
distintas vías de colaboración y formatos.

Teníamos la impresión de que ya había muchos foros y espacios 
de divulgación sobre políticas y actuaciones en el entorno de la 
Responsabilidad Social Corporativa. ¿Por qué uno más? 
¿Era necesario? ¿Aportaría valor? ¿Cómo hacer algo que fuese 
diferente? En ese año de trabajo conjunto tratamos de dar 
respuesta a esas preguntas y llegamos a un formato que, el 25 
y 26 de noviembre de 2009, vio la luz.
 
Diálogos en La Granja nació con la voluntad de crear un diálogo entre los distintos grupos de interés que 
conforman la sociedad con el objetivo de ayudar a construir un mundo mejor.

No se trata de convertir la RSC en el objetivo del debate, sino de aprovecharla como medio para reflexionar 
sobre temas que consideramos clave para el desarrollo sostenible de nuestro planeta. Muestra de ello fue 
el tema elegido para presentarnos en sociedad en noviembre, “El papel y vigencia de las Bolsas en los 
mercados financieros”; toda una declaración de intenciones por nuestra parte.

Con Diálogos en La Granja buscamos profesionales dispuestos a dialogar con otros expertos, muchas 
veces contrarios en sus planteamientos, pero ambos con la voluntad de identificar espacios comunes para 
su posterior difusión en forma de conclusiones a medios y grupos de interés afines. Un formato a puerta 
cerrada que evita la tentación de dejarse llevar por lo políticamente correcto, sucumbir a la presión de los 
medios o, simplemente, dar una visión corporativa de una realidad.

Dos días intensivos donde nuestros invitados, moderados en una primera sesión por Joan Fontrodona, 
director del IESE-CBS, van definiendo posturas sobre el tema a tratar a la vez que se detectan las primeras 
ideas fuerza. Será en la siguiente sesión cuando, a través de técnicas disruptivas, se busquen esos espacios 
comunes donde todos los asistentes se vean reconocidos y cómodos. Esta sesión es liderada 
por Mariano González, consultor de GLOBALMARKET, que vive como suyo este proyecto. 

La Granja de San Ildefonso en Segovia, reunía todas las características -por historia, modelo de desarrollo 
económico, localización geográfica y capacidades logísticas- para convertirse en la sede de dichos 
encuentros. Hoy podemos decir que a todas estas realidades se suma la hospitalidad y el respaldo 
de este Real Sitio.

 Jose Illana 
 Socio y Consejero Delegado de quiero salvar el mundo haciendo marketing.
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Carta del Alcalde 

El Real Sitio de San Ildefonso, formado por La Granja de San Ildefonso, Valsaín y Riofrío, es un municipio que 
no necesita presentación, ya que su patrimonio histórico y artístico y su belleza natural son mundialmente 
conocidos. Sus señas de identidad se conformaron en la plenitud ilustrada del siglo XVIII, todo el trasiego de 
ideas y gentes, de planes y proyectos de futuro dieron a este Real Sitio el carácter que tiene hoy. Estas ideas 
se han proyectado hacia una visión propia de los nuevos tiempos, impulsando un gran número de variados 
eventos culturales y de ocio de proyección nacional e internacional como el Mercado Barroco, que este año 
celebra su IX edición los días 5 y 6 de junio, convirtiendo las calles del casco histórico en una fiesta barroca; 
el Festival Noches Mágicas de La Granja, en cuya programación se incluye el Festival Internacional de 
Magia del Real Sitio y el Festival Internacional de Música y Danza del Real Sitio, donde se darán cita 
grandes figuras del panorama artístico y cultural del momento. 
 
Desde siempre, el Real Sitio de San Ildefonso ha trabajado por construir un futuro basado en el respeto a 
su entorno, en la mejora de la calidad de vida y la promoción de la cultura y las artes. La estación del AVE 
y unas instalaciones de alta calidad han permitido que el municipio se sitúe como un espacio altamente 
competitivo en un sector fundamental: el turismo (cultural, de naturaleza, de congresos, institucional...). 
Es por todo esto que el Gobierno ha elegido al Real Sitio de San Ildefonso como una de las sedes donde 
celebrar ocho importantes cumbres de la Unión Europea en el marco de la Presidencia Española.
  
El esfuerzo de responsabilidad social y generacional de gestión que se viene 
realizando a lo largo de los siglos, que le ha valido la designación de “Best 
Practice” por la ONU (Dubai, 2008), se verá recompensado con la resolución 
de los procesos iniciados ante la UNESCO, con la declaración 
del municipio como Reserva de la Biosfera y como Patrimonio Mundial. 
 
 José Luis Vazquez Fernández. 
 Alcalde de La Granja de San Ildefonso
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¿Por qué energías renovables en Diálogos en La Granja?

Las energías renovables, junto con el ahorro y la eficiencia, son el paradigma de la respuesta colectiva a los 
retos de desarrollo y crecimiento en el ámbito energético. Si bien en los años 70 se tomó conciencia de la 
necesidad de actuar, no ha sido hasta los últimos 15 años en los que se ha empezado a dar una respuesta 
profunda y estratégica a la crisis energética y medioambiental. Hoy, el sector se enfrenta a retos muy 
ambiciosos ante la tensión medioambiental que señala al agente energía como principal causante 
del cambio climático.

En España, siguiendo las directrices europeas, este reto se concreta en alcanzar el objetivo de participación del 
20% de la energía renovable sobre el consumo final de energía en 2020. Pero la reflexión debe trascender el 
horizonte 2030. 

En la actualidad, existe un acuerdo generalizado en torno a que vamos a pasar de una fase en que las energías 
renovables ocupaban un papel secundario a otro en el que juegan un papel principal. Sin embargo, las últimas 
noticias han generado dudas sobre la coincidencia de todos los agentes implicados en el camino a seguir. 
Ello pone de manifiesto la necesidad de instituciones adecuadas para este nuevo marco con más participación 
y más reflexión. 

Este extraordinario momento en el que se encuentra este debate en la sociedad provocó que quiero salvar el 
mundo haciendo marketing y el IESE, dentro de su vocación de debate y reflexión en el mundo de la empresa, 
invitaran a un grupo de expertos de distintos ámbitos del sector, investigadores, analistas, asesores 
y científicos, a debatir sobre este punto. 

El segundo encuentro de Diálogos en la Granja ofreció este espacio para la reflexión y el debate, convocando 
a los principales actores que tienen la responsabilidad de construir los cimientos del nuevo modelo energético. 
La necesidad de adoptar una visión global de la política energética, disponer de un nuevo marco regulatorio 
e incrementar la planificación a largo plazo, que permita ofrecer estabilidad a los inversores, favorecer el 
desarrollo de los agentes de la ciencia-tecnología-empresa, fueron algunas de las consideraciones que se 
propusieron para el debate. 

El formato elegido persigue el intercambio de ideas, así como la búsqueda de espacios de acuerdo, 
propio de la filosofía de Diálogos en La Granja. La interacción de las ideas facilita la identificación 
de oportunidades y, por supuesto, genera nuevos caminos.

Este formato requiere que el encuentro sea a puerta cerrada y que cuente con un experto dinamizador 
que ahonde en las ideas o posturas enfrentadas a través de técnicas disruptivas.

Los encuentros se dividen en dos sesiones de trabajo. Una primera que sirve como exposición inicial 
de ideas y debates; y una segunda sesión que, tras una dinámica disruptiva, busca establecer consenso. 

Posteriormente, las conclusiones son publicadas a través del IESE, en la web de Diálogos en La Granja, 
en el blog ¿Y por qué no? y distribuidas y comunicadas entre líderes de opinión del sector 
y medios de comunicación. 

El formato
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1.- A través del diálogo e intercambio de opiniones e ideas, enriquecer a los participantes en el debate y 
ayudarles, en sus correspondientes ámbitos de actuación, a la identificación de espacios comunes a compartir 
con sus grupos de interés. De esta forma se amplia el espacio de reflexión.

2.- Hacer tangible la propia esencia que hay detrás de nuestro blog ¿Y por qué no? 
(www.yporqueno.info), que representa la actitud de Diálogos en La Granja y el cual fue el origen de esta 
iniciativa. El cuestionamiento en positivo de nuestra realidad, una invitación individual y colectiva 
a permitirnos imaginar, reflexionar, compartir, trabajar y avanzar en la construcción de un mundo mejor. 

Los objetivos de Diálogos en La Granja al servicio de un nuevo modelo energético

Guillermo Quintanilla. Conviviendo con el futuro. Luis del Río. Molinos.

Pedro Salaverría. Tres molinos al amanecer.
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  GORKA BUENO
Doctor en Ingeniería de Telecomunicaciones. Profesor Tecnología Electrónica en la ETSI de la Universidad 
País Vasco/EHU. Actualmente es el responsable del Foro de Energía del Programa Emblemático BAI-Progreso 
Genuino y Duradero de Eusko Ikaskuntza. 
En estos momentos tiene centrada su actividad académica en el ámbito de la sostenibilidad 
energética. Desde 1994 hasta 2006 ha participado en proyectos de investigación 
relacionados con la mejora de la fabricación de células solares fotovoltaicas de 
características industriales, ámbito en el que desarrolló su tesis doctoral, 
presentada en 2001. 

 PATXI CALLEJA MEDIANO
Iberdrola. Responsable de Regulación en las Comunidades Autónomas. Licenciado en Ciencias Económicas 
y Empresariales por la Universidad del País Vasco y Master of Science in Management 
Studies por la Teesside Business School (Inglaterra). Ha sido Director de Regulación, 
Planificación y Control del grupo Empresa Eléctrica de Guatemala. Entre otras 
responsabilidades en el ámbito académico, es Coordinador y Profesor del apartado 
“Revolución Energética” del Curso “Gestión de empresas energéticas: renovables 
y eficiencia” de la Agencia de Gestión de la Energía de Murcia.

 FERNANDO FERRANDO VITALES
Director General de Endesa Energías Renovables. Ingeniero Superior Industrial del ICAI 
y Licenciado en Ciencias Económicas, U. Complutense de Madrid. Con anterioridad 
desempeñó el cargo de Director General de Gamesa Energía y la Presidencia de la 
Asociación Empresarial Eólica. Tiene más de 30 años de experiencia profesional en el 
aprovechamiento de las Energías Renovables: Solar, Eólica, Biomasa, Minihidraúlica, 
Cogeneración, así como en actividades de  Diversificación y Uso Racional de la Energía 
y en actividades alrededor del Desarrollo Sostenible.  

 JAVIER GARCÍA BREVA
Presidente APPA Solar. Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad 
Complutense de Madrid Director general de Solynova Energía, empresa dedicada al 
desarrollo de proyectos de energía solar fotovoltaica y solar térmica de baja temperatura. 
Director General del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), 
dependiente del Ministerio de Industria, de mayo de 2004 a noviembre de 2005. 

JOSÉ LUIS GARCÍA ORTEGA 
Greenpeace España. Responsable de Energía y Cambio Climático. Licenciado en Ciencias Físicas, especialidad 
de Astrofísica, por la Universidad Complutense de Madrid. Trabajó en la Plataforma Solar 
de Almería del CIEMAT, a cargo del Proyecto Horno Solar. Responsable de la puesta en 
marcha de los Proyectos Greenpeace Solar, Red de Escuelas Solares, Elegir Energía Limpia 
y Revolución Energética. Miembro de la delegación de Greenpeace en conferencias de 
las partes del Convenio Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (Kioto, 1997; 
Marrakech, 2001). Miembro del Consejo Nacional del Clima y de su Comisión Permanente, 
así como del Consejo Consultivo de Electricidad de la Comisión Nacional de la Energía.

Los invitados
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DOMINGO JIMÉNEZ BELTRÁN 
Ingeniero Industrial por la Universidad politécnica de Madrid. Consultor - Sostenibilidad, 
Medio Ambiente-, Asesor del Observatorio de la Sostenibilidad en España (OSE) y de otros 
organismos y proyectos. Fue el primer Director de la Agencia Europea de Medio Ambiente 
desde su creación en 1994.

ANTONI MARTÍNEZ
Director General IREC (Instituto de Investigación Energética de Cataluña). Con anterioridad, 
director del Parque de la Energía de la Fundación b_TEC Barcelona Innovación Tecnológica y 
durante 20 años fue director general de Ecotécnia, fabricante de aerogeneradores.

 SERGIO DE OTTO
Director de Relaciones Externas de la Asociación Empresarial Eólica (AEE). Consultor en Energías 
Renovables. Es licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de 
Madrid. Profesor en el Master de Comunicación Corporativa de la Universidad Pontificia de 
Salamanca y profesor de Comunicación Interna en el Centro de Estudios Financieros, además de 
vicepresidente del Club de la Comunicación.

 JUAN JOSÉ SÁNCHEZ 
Asesor en asuntos energéticos de la Secretaría de Estado de Cambio Climático. Doctor 
Ingeniero Industrial por el ICAI (Comillas). Anteriormente, consultor/investigador del Instituto 
de Investigación Tecnológica (Comillas) en el sector energético.

 JOAN FONTRODONA (moderador)
Profesor de Ética Empresarial y Responsabilidad Social Corporativa, y Director del 
Departamento de Ética Empresarial de IESE Business School. Presidente de EBEN-España 
(European Business Ethics Network), miembro del Academic Board de EABIS (European 
Academy for Business and Society). 

 MARIANO GONZÁLEZ CAYUELA (moderador)
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales en la Universidad Autónoma de Madrid y 
en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Profesional que ha ocupado 
puestos de alta dirección en diferentes sectores productivos y de servicios, en entornos tanto 
multinacionales como nacionales. En la actualidad es Socio Director del Banco de Inversión 
ONEtoONE Capital Partners, actividad que compagina con su responsabilidad como Director 
Asociado de Global Market Business Advisers.



Forética9

Conclusiones

El Diálogo como formato de esta Jornada imprime un importante carácter integrador a las diferentes 
sesiones celebradas. Los diálogos en las salas de trabajo tienen continuidad en los almuerzos, los paseos, los 
desayunos… No obstante, se produce un claro punto de inflexión que divide la Jornada en dos partes, con 
ritmos diferentes. La tarde del primer día se nutre de ideas y planteamientos de corte más general: un gran 
número de aportaciones van centrando el tema, que se materializa en un diagnóstico de situación y un objetivo 
al que dirigir la acción. Este trabajo permite que, durante la mañana del segundo día, el grupo de trabajo se 
concentre en la propuesta de acciones concretas atribuidas a cada uno de los grupos de interés con un rol 
relevante en la materia.

Se abre esta Jornada con una sesión de debate en la que se apuntan ya los que serán los ejes de diálogo de 
las 24 horas que el grupo de expertos tiene por delante: necesidad de un cambio de modelo energético por 
la insostenibilidad de la situación actual, relevancia de los aspectos regulatorios, conveniencia de informar y 
formar a los consumidores en materia de energía. 
Los puntos clave en los que podemos sintetizar los debates generados en esta Jornada son los siguientes:

_ El cambio de modelo va a llegar, estemos de acuerdo o no.

_ Debemos aplicar la lógica de la sostenibilidad de forma transversal.

_ España es referente a nivel mundial en energías renovables.

_ Tenemos una oportunidad para tener unos objetivos más AMBICIOSOS que el escenario 2020.

_ ¿A quién deberíamos explicar la necesidad de planificar a largo plazo y asumir lo que eso conlleva?

Estos puntos clave son el fruto de un proceso de trabajo que se ha materializado en tres fases diferenciadas:

a) Diagnóstico de la situación.
b) Definición del reto que el sector, y la sociedad en general, tiene por delante.
c) Dibujo de posibles estrategias para alcanzar los escenarios deseados: barreras y palancas de cambio

DIAGNÓSTICO
La apuesta por las energías renovables no es una alternativa, sino una necesidad: la actual situación es 
insostenible por razones de tipo medioambiental, económico, estratégico y ético. Las principales claves en cada 
uno de estos ámbitos son las siguientes:

Medioambientales
Impacto medioambiental de los combustibles 

fósiles:  su uso es insostenible por el daño 

medioambiental que producen) que contribuyen, 

mediante las emisiones de CO2, decisivamente 

al cambio climático que representa el gran 

desafío global para la humanidad.  

Una lucha efectiva contra el cambio exige 

una reducción drástica de las emisiones.

Económicas y estratégicas
- La energía y su control generan conflictos entre 

naciones. El uso sostenible de las energías renovables, 

por la disponibilidad de su fuente de origen, no generan 

conflictos de este tipo. 

- Volatilidad de los precios de las materias primas 

energéticas convencionales y su impacto en la economía 

de los países con alta dependencia de las mismas. 

- Progresivo agotamiento de los combustibles fósiles, con 

los problemas que conlleva. 

Éticas
El modelo energético actual 
es injusto y ha producido 
asimetrías importantes en el 
acceso a la energía, dejando 
a una parte importante de la 
humanidad sin posibilidades 
de desarrollo.

SÍNTESIS
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Además de estos factores clave, hay que tener en cuenta algunas dificultades que entraña el proceso de 
cambio:

a) Un posible problema de tiempos. Los horizontes temporales en materia de energía son más largos que los 
horizontes que manejan los agentes económicos (administraciones –legislaturas-, empresas, consumidores). El 
cambio de modelo supone costes a corto plazo, lo que está ralentizando la agenda energética y a los distintos 
agentes.

b) Hay que cambiar la cultura energética en España, hace falta formación y sensibilización, y eso no parece 
viable que pueda conseguirse en una legislatura.

Esta situación de, por una parte, urgencia y necesidad de cambio y, por otra, dificultades relacionadas con 
los diferentes grupos de interés hace que el sector de energías renovables y, más ampliamente, el sector 
energético y la sociedad en general, se enfrente a una coyuntura de decisiones y actuaciones muy relevantes y 
con enorme impacto en el futuro.

RETOS
A la vista de este diagnóstico, parece claro que las energías renovables son casi las únicas fuentes de energía 
que pueden hacer frente al reto de la sostenibilidad económica y medioambiental y a la justicia social derivada 
de la necesaria accesibilidad a la energía. La asunción de este reto implica necesariamente plantear una opción 
energética para España en materia de energía. Nuestro país ostenta actualmente una posición de claro liderazgo 
y ventaja en este ámbito, posición que puede perderse en caso de seguir una agenda política poco adecuada. 

Los elementos fundamentales de esta opción energética son los siguientes:

 1.  Planificación estratégica e integrada a largo plazo. La actual es incompleta y se limita sólo a las 
infraestructuras eléctricas y gasistas.

 2. La opción energética debe asegurar la calidad y la seguridad del suministro.
 3. Debe ir acompañada (y es inseparable de ella) de una planificación industrial.
 4. Gestión de la demanda en dos aspectos: reducción del consumo e incremento de la eficiencia.
 5.  La opción energética española debe enmarcarse en la política energética europea: pasar a una 

economía baja en carbono, con un marco regulatorio estable y condiciones de predictibilidad para los 
inversores.

 6.  La planificación energética no puede hacerse de espaldas a la opinión y las necesidades de los 
consumidores. Deben establecerse señales adecuadas al consumidor para que éste sea consciente 
de las consecuencias de su consumo.

 7.  Tiene que tomarse una opción política que defina un horizonte. Luego habrá que validar técnica y 
economicamente dicho horizonte.

 8.  Es necesario definir escenarios a largo plazo (2030, 2050) y luego ir marcando los hitos intermedios 
que conduzcan a su logro.

 9. Escenario energético: descarbonización + desenergización = más renovables.
            10.  Imprescindible no perder de vista que el cambio implícito en la sostenibilidad implica cambios en el  

propio estilo de vida de nuestra civilización: impacto en agricultura, impacto en transportes, etc.

A la hora de poner en marcha esa opción estratégica para España, aparecen barreras que deben ser tenidas 
en cuenta –y superadas en ocasiones- para poder alcanzar los escenarios de futuro elegidos. También, en este 
ejercicio de reflexión y de compartir conocimiento, deben aparecer los motores o palancas de cambio que nos 
ayudarán a superar las barreras.
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¿HACIA UN NUEVO MODELO?

Nuevo
modelo

energético

Cambio
del modelo 
de consumo

Cambio
del modelo 

de producción

CAMBIO DE
CULTURA

TRANSPORTEAGRICULTURA VIVIENDA

Descarbonización
(EERR/Secuestro CO2/Nuclear)

Desenergización
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BARRERAS
1. El problema de tiempos comentado anteriormente puede hacer que domine en esta cuestión el cortoplacismo, 
que en materia de energía es absolutamente ineficiente.
2. Actualmente no se emiten las señales adecuadas al consumidor, señales que le inciten a modificar u 
comportamiento de consumo, por lo que no interioriza suficientemente los costes medioambientales derivados.
3. Falta de transparencia en los costes.
4. La generación tradicional está concentrada. Los intereses de algunas estas grandes empresas tradicionales 
(eléctricas y gasistas) actúan como frenos a un cambio de modelo energético.
5. Desconocimiento y falta de información de la sociedad.
6. Los intereses de las tecnologías convencionales
7. Las apuestas equivocadas, que al no incidir en los retos señalados, inician muchas veces caminos que 
después deberán ser rectificados.

PALANCAS DE CAMBIO
1. Fiscalidad verde: nuevo modelo de fiscalidad que genere las señales adecuadas internalizando costes 
ambientales y penalizando a los contaminantes.
2. Directiva europea de junio 2009/28/CE relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes 
renovables: establece la hoja de ruta y un catálogo de medidas.
3. Planificación integrada, teniendo en cuenta todas las tecnologías necesarías para garantizar el suministro 
minimizando las emisiones.
4. Señales de precios, complementadas con:
 a) Objetivos concretos a medio plazo (2020).
 b) Mecanismos de apoyo predecibles y estables.
 c) Escenarios flexibles.
5. Educar la demanda: etiquetado, compras verdes, etc.
6. Apoyo social: es imprescindible (y el sector está fallando en comunicación: su mensaje no llega).
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ACELERADORES Y GRUPOS DE INTERÉS RELEVANTES
Todo proceso de cambio necesita la actuación de aceleradores, factores que imprimen velocidad y dirección 
al proceso. El caso del necesario cambio energético no es diferente: los expertos reunidos por quiero salvar 
el mundo haciendo marketing han identificado los aceleradores más relevantes, las palancas que deben ser 
accionadas y puestas en valor para que el itinerario hacia el deseable escenario energético del futuro sea, 
además de viable, rápido. Los aceleradores para el cambio identificados por los expertos han sido los siguientes:

	 •		Conocer	el	escenario	al	que	debemos	dirigirnos:	menos	carbono,	racionalización	del	consumo	y	más	
renovables

	 •	Conocer	los	caminos:	optimización	de	la	oferta	y	racionalización	de	la	demanda
	 •			Organizar	el	sector	para	lograrlo.	Elementos	necesarios:
  - Organización del sector
  - Voluntad política
  - Comunicación

Si dejáramos aquí el análisis, sin duda estaría incompleto. Hemos contextualizado la situación, elaborando un 
amplio diagnóstico de la situación actual en materia de energía y sostenibilidad, hemos concretado los retos, 
las barreras y drivers para superarlas. También hemos establecidos los aceleradores para imprimir velocidad y 
decisión en el proceso de cambio. Pero nos falta la pieza fundamental: los agentes: tenemos el qué, el porqué, el 
cómo y nos falta, por supuesto el quien. 

AGENTES ACCIONES

Unidad, cohesión: asociación.

Exigencia de convergencia en costes.

Encontrar mensajes y voluntad de comunicación.

Sensibilización.

SECTOR: 
RENOVABLES

AGENTES
(Nacional, 
autonómica, local y 
europea)

CONSUMIDORES

MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN

Voluntad política.

Transposición de las Directivas Europeas.

Hoja de ruta: necesidad de reflexión a largo plazo (2050, 2030) y de establecimiento de objetivos a medio 

(2020) que superen en la medida de lo posible los objetivos marcados en la agenda europea.

Fiscalidad verde.

Señales de precio horarias o por bloques.

Automatismo en las decisiones: trasladar al mercado el efecto de las decisiones tomadas con anterioridad.

Sensibilización.

Recursos suficientes para I+D; soporte al desarrollo tecnológico.

Racionalización del consumo

Colaborar con el sector para: 

- Buscar adaptación del mensaje a consumidores. 

- Movilizar a creadores de opinión. 

- Meter el tema en la cultura de la modernidad. 

- Eliminar la endogamia del sector 
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Ideas fuerza  
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Diálogos en La Granja, apuntes de la primera edición

La primera edición de Diálogos en La Granja reunió a diez figuras del ámbito económico y financiero y también 
del entorno académico y de Responsabilidad Social Corporativa para debatir y reflexionar sobre el papel y 
vigencia de las Bolsas y los mercados financieros. Durante los días 25 y 26 de noviembre, en jornadas a puerta 
cerrada, los participantes trabajaron hasta encontrar puntos en común y establecer una serie de propuestas 
para mejorar el funcionamiento y valores del sistema financiero, en un momento en el que el mercado 
internacional temblaba ante una crisis de dudoso final.

Emplazado, como no podía ser de otra manera, en la Granja de San Ildefonso, los diez invitados participantes 
de esta primera edición  -Ángel Borrego, Director de Renta Fija y Productos Estructurados en BNP Paribas 
Fortis; Arturo Cervera, cofundador y CEO de Comunitae.com; Marta de la Cuesta, Vicerrectora de Planificación 
y Asuntos Económicos de la UNED hasta julio de 2009 y coordinadora del Máster en Sostenibilidad y RSC de 
la UNED-Jaume I; José Luis Fernández, catedrático de ICADE y Director de la Cátedra Benjumea de Ética 
Económica y Empresarial; Juan Francisco Rodríguez, socio de la División Fiscal y Legal de Pricewaterhouse 
Coopers hasta octubre de 2009; Jaime Silos, Director Financiero de Forética; Jorge Yzaguirre Scharfhausen, 
Director de Renta Variable de Bolsas y Mercados Españoles (BME); Joan Fontrodona, Director del 
Departamento de Ética Empresarial de IESE Business School y Presidente de EBEN-España (European Business 
Ethics Network); Mariano González, Socio Director del Banco de Inversión ONEtoONE Capital Partners y 
Director Asociado de Global Market Business Advisers; y Pedro Bravo, Socio y Director de Comunicación de 
Quiero salvar el mundo haciendo marketing- convergieron en diez interesantes conclusiones después de dos 
días de intensos debates e intercambios de ideas.

En dichas conclusiones, muy resumidamente, se resolvió la necesidad de, con prudencia pero también con 
firmeza y decisión, abogar por un sistema financiero y de mercado mucho más transparente y ético, basado en 
profesionales y empresas que realicen un ejercicio de reflexión y análisis de sus responsabilidades, capaces de 
pensar no sólo y exclusivamente en sus propios intereses, sino además elevar su punto moral al bien común de 
la sociedad.

Por ello, se concretó que la transparencia debía ser una herramienta de uso en todos los actores implicados, 
que se debía conseguir una regulación más eficiente y concreta para ciertos agentes y productos financieros, 
que las empresas debían revisar los incentivos que dan a sus empleados para generar en ellos conductas 
positivas y constructivas, y, entre otras cuestiones, que  la ejemplaridad y no impunidad de los actos era muy 
importante. Es fundamental que la sociedad recupere la confianza en los mercados y vea que el propio sistema 
se “regula” exigiendo responsabilidad social y pública a quienes cometen acciones moralmente 
reprobables a la sociedad.

“Sabemos que el sistema no es, ni podrá ser perfecto. Que somos nosotros, las personas, las que lo hacemos 
funcionar y por tanto los responsables de inyectar 
valores como honestidad, esfuerzo, prudencia o 
moderación en los mercados. Sabemos 
y compartimos que el problema, de enorme 
complejidad, no se puede solucionar de un sólo 
plumazo, ni unas pocas personas, sino que se debe 
afrontar con prudencia pero con decisión, buscando 
la combinación de medidas más adecuada para 
cada caso sin perder nunca del horizonte 
el bien común”.
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Diálogos en La Granja ¿Te apuntas?

El pensar siempre ha sido enemigo de las prisas. Vivimos en un 
mundo cada vez más complejo, donde hay que tomar decisiones 
constantes acerca de situaciones y escenarios a menudo muy 
complicados. La indecisión se paga cara, pero las precipitaciones 
también. Es difícil hablar con seriedad cuando sólo dispones de 59 
segundos para exponer tus argumentos, cuando los micrófonos y las 
cámaras te obligan a decir algo original cada día, cuando sólo tienes 
un trayecto de ascensor para vender tus ideas.
 
Diálogos en La Granja es justo lo opuesto a todo esto. Pretende ser 
un punto de encuentro para la reflexión tranquila, que se traduzca 
después en propuestas de acción distintas, pero argumentadas. Cuando no tenemos tiempo para pensar, 
acabamos refugiándonos en los lugares comunes; la creatividad no significa frivolidad o superficialidad, sino 
todo lo contario. Este clima de diálogo lo facilita el entorno: el Real Sitio de San Ildefonso, un lugar transido de 
historia que construye su futuro con ilusión, originalidad y trabajo. Y lo facilita, sobre todo, la gente: los amigos 
de quiero salvar el mundo haciendo marketing y los que les hemos seguido en esta maravillosa locura.
 
Acabamos de celebrar la segunda edición de Diálogos. Si la primera edición giró en torno al papel de los 
mercados financieros, en plena efervescencia de la crisis económica, esta segunda edición sobre las energías 
renovables ha coincidido con la polémica sobre el supuesto cambio de planteamiento del Gobierno hacia las 
renovables y la retirada de las subvenciones a este tipo de energías. Evidentemente, ha sido una coincidencia, 
pero que muestra hasta qué punto en Diálogos queremos ocuparnos de temas actuales, de problemas reales 
presentes y futuros. Pero queremos hacerlo con una actitud y unos objetivos distintos. En esta ocasión –como 
en la anterior– hemos tenido a nueve expertos en la materia, que han acudido para hablar entre ellos a título 
individual y con sus propias ideas –sin representar a nadie– para intercambiar puntos de vista, analizar el 
tema en cuestión y, sobre todo, proponer principios y pautas de acción que, de ser seguidas por los diferentes 
agentes sociales, podrían ayudar a convertir lo que ahora es visto como un problema en una oportunidad de 
mejorar el mundo, aunque sea un poco.
 
Escuchar opinar a gente que sabe de un tema no siempre es fácil (más bien estamos acostumbrados a oír 
opinar a quienes no tienen ni idea de lo que hablan), pero es a todas luces enriquecedor. Nos queda ver, sin 
embargo, cómo, sin perder el clima de confianza necesario para provocar el diálogo que buscamos, llegamos 
a ofrecer a toda la sociedad los resultados de nuestras reflexiones; porque si se queda entre nosotros, poco 
vamos a cambiar al mundo. Este documento es un intento de ello.
 
Tenemos que ir sin prisas, decía antes, porque las prisas son enemigas de la reflexión. Pero, sin pausas. 
Por eso, está también en el deseo de Diálogos continuar con otras ediciones y buscar nuevas fórmulas para 
contagiar “el espíritu de La Granja” a mucha otra gente: reuniones internacionales, cursos de verano... Esta 
locura no ha hecho más que empezar. ¿Te apuntas?

 Joan Fontrodona 
 Director del Departamento de Ética Empresarial de IESE-CBS.



Queremos construir un mundo mejor a través de la creación 
de un diálogo responsable, ético y rentable entre 
las organizaciones y sus grupos de interés.
Por este motivo somos especialistas 
en investigación y análisis de grupos de interés, 
asesoría en innovación sostenible y comunicación.




