CENTRO DE NEGOCIACIÓN Y MEDIACIÓN

FORO NEGOCIA
El pasado día 25 de octubre se celebró un nuevo acto organizado por el FORO
NEGOCIA en el Aula Magna del IE Business School. El encuentro, bajo el título “Sector
Público / Sector Privado: Relaciones de cooperación”, tuvo como objetivo analizar las
bases conceptuales en las que se apoyan estos dos grandes sectores, y aportar
experiencias y reflexiones acerca de las difíciles relaciones entre el Estado y la Empresa
en un momento como el actual marcado por la crisis económica.
Para dar inicio a la mesa redonda, D. José Mª Fidalgo, presidente del FORO NEGOCIA,
aludió a cómo la crisis obliga a establecer relaciones de cooperación entre estado y
empresa privada, que optimicen los recursos y aporten mejores servicios a los
ciudadanos.
Una vez finalizada la introducción, comenzó la mesa redonda con la intervención de D.
Jordi Sevilla, ex ministro de Administraciones Públicas economía y profesor del IE, que
reflexionó acerca de los diferentes tipos de relación entre el sector público y el privado
y como, para que “lo que se haga se haga bien”, es preciso que se produzca una
globalización de Estado que apueste por la cooperación y afronte los nuevos desafíos:
cambio climático, problemática de la mujer, pobreza… a un nivel global.
En segundo lugar, tomó la palabra D. Julio Gómez Pomar, Ex – Secretario de Estado
para la Administración Pública y Profesor del IE, que subrayó las condiciones (creciente
complejidad de los servicios que se deben garantizar a los ciudadanos, el deterioro de
las finanzas públicas, la presencia de “talento” en los profesionales que trabajan en lo
privado y, por último, la madurez de las empresas que apoyan la gestión pública) que
hacían que, en la actualidad, la aportación del sector privado fuera espacialmente
necesaria.
D. Higinio Raventós, como presidente de “Edad & Vida”, se apoyó en su experiencia de
atención a los mayores, desde la gestión de una organización privada, para apostar por
un contexto de relación basado en la confianza mutua, una adecuada distribución de
responsabilidades, un marco claro y unas reglas precisas y estables.
Después de un intenso y amplio debate, D. José Mª Fidalgo cerró el acto con una
palabras que resaltaban el carácter ético del debate y enfatizaban la necesidad de
pedir a la empresa privada “ambición y responsabilidad”, y al Estado “transparencia y
estabilidad” para aportar marcos institucionales garantes de libertad y cohesión.

