X ANIVERSARIO DEL CENTRO DE NEGOCIACIÓN Y MEDIACIÓN DEL IE BUSINESS SCHOOL

El pasado martes 16 de marzo, tuvo lugar En el Aula Magna del IE Business School la
celebración del Décimo Aniversario del Centro de Negociación y Mediación dirigido por Dña.
Mercedes Costa. El acto, organizado por el FORO NEGOCIA y presentado por D. José Mª
Fidalgo, consistió, en primer lugar, en una mesa redonda en la que se profundizó sobre
“Dificultades y retos en la Negociación de los Pactos Energéticos”.
La mesa estuvo integrada por D. Miguel Sebastián, Ministro de Industria, Turismo y Comercio,
Dña. Teresa Domínguez, Presidenta del Foro Nuclear y D. Javier Vega de Seoane,

Vicepresidente del Círculo de Empresarios y Presidente de su Comité de Energía, que
con sus intervenciones mostraron su excepcional conocimiento de los temas tratados,
así como su capacidad de dialogar con gran claridad y mutuo respeto.

Tanto los ponentes como D. José Mª Fidalgo, coincidieron en la necesidad de negociar
y alcanzar acuerdos en materia energética que, superando las divergencias, logren los
objetivos de “Competitividad”, “Seguridad” y “Cuidado Medioambiental”
imprescindibles para asegurar el bienestar y el progreso de España, con un horizonte
temporal (2020 – 2050) que vaya más allá de posibles cambios políticos, económicos o
sociales.
Una vez terminada la mesa redonda y habiendo respondido D. Miguel Sebastián a
diversas preguntas de los asistentes, tomó la palabra Dña. Mercedes Costa para hacer
un “Elogio de la Negociación como aprendizaje necesario en las sociedades
democráticas”, subrayando la idea de que “una herramienta tan versátil y poderosa
como la negociación, necesita de un aprendizaje ético y metodológico, que será útil,
no sólo para alcanzar resultados eficaces, sino también para lograr un bagaje
conceptual y personal, que contribuya al permanente cambio hacia mejores formas de
organización y de relación entre las personas”.
Un gran número de representantes del mundo empresarial, político y social, entre los que se
encontraban, entre otros, D. Diego del Alcazar, D. Eduardo Serra, D. Eduardo Montes, D.
Claudio Boada, D. Emilio Ybarra y Rafael Puyol, compartieron con los integrantes del Centro de
Negociación y Mediación, el éxito de esta convocatoria.

