CENTRO DE NEGOCIACIÓN Y MEDIACIÓN

FORO NEGOCIA

El pasado día 14 de diciembre de 1010 tuvo lugar un nuevo acto organizado por el
FORO NEGOCIA que, bajo el título “Las relaciones entre las Administraciones Públicas:
Relaciones cooperativas / relaciones adversariales”, reunió en esta ocasión en torno a
una mesa redonda a expertos y analistas de tan controvertido tema.

Como introducción, el profesor D. Tomas Ramón Fernández, Catedrático de Derecho
Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid, aludió a los efectos de la
crisis en la mayor preocupación sobre Administración del Estado, y cómo las
Comunidades Autónomas han ido “pidiendo más y más” a partir de que se ampliaron
los derechos autonómicos. “Se multiplicó el Estado por 17 y se reprodujeron sus
vicios”, afirmó el profesor Fernández.

A continuación intervino el Profesor Manuel Arenilla Sáez, Catedrático de Ciencia
Política y de la Administración de la Universidad Rey Juan Carlos, quien subrayó la
enorme fragmentación de las entidades locales y su aumento en los últimos 15 años. El
profesor Arenilla terminó con una recomendación de “cambio de cultura” que propicie
la cooperación entre poderes y haga del Estado de las autonomías algo más que un
mero “reparto de poderes”.
D. Marcos Peña Pinto, Presidente del Consejo Económico y Social, enfatizó la
estructura autonómica como carácter distintivo de España. El Sr. Peña planteó que una
reforma de dicha estructura debería pasar por mantener la autonomía pero haciéndola
compatible con la solidaridad, para que las diferencias no desemboquen en grades
desigualdades que pudieran romper la cohesión.
Según el Sr. Peña la cohesión es imprescindible para llegar a un grado adecuado de
competitividad, teniendo en cuenta que la competitividad debe estar sostenida por las
políticas de educación, investigación y empleo.
Tras estas intervenciones se abrió un intenso debate en el que intervinieron D. Jaime
Montalvo, D. Julio Gómez Pomar, D. Javier Vega de Seoane y D. Miguel Ángel Blanco,
entre otros.
D. José Mª Fidalgo cerró el acto y emplazó a los asistentes a unirse al FORO NEGOCIA
por medio de la iniciativa “Amigos del Foro” con la que se pretende aumentar la
participación de todos aquellos que han venido asistiendo asiduamente a todos los
actos que el FORO ha organizado desde sus inicios.

