CENTRO DE NEGOCIACIÓN Y MEDIACIÓN
FORO NEGOCIA

“Me complace comprobar cómo el objetivo que nos guió en la creación del FORO
NEGOCIA hace ya 4 años, se ha cumplido ampliamente y hoy tengo el placer de dar la
bienvenida mi nombre y en el del Centro de Negociación y Mediación del IE Business
School, a Dña. Soraya Sáenz de Santamaría, Vicepresidenta del Gobierno de España y a
D. Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola”. Con estas palabras abría Dña.
Mercedes Costa, el pasado 28 de octubre, la mesa redonda sobre “La reforma de las
administraciones públicas”, primero de los actos programados por el FORO en este
curso 2012- 2013.
Tras esta bienvenida y la presentación de los ponentes por parte de D. Jose Mª Fidalgo,
tomó la palabra el Sr. Galán, que comenzó enfatizando su acuerdo con la línea de
análisis adoptado por el CORA (Comisión para la Reforma de las Administraciones).

Dicha línea no es otra, dijo, que preguntarse: “¿Cómo dar mejores servicios al menor
coste?”. Tras esta premisa, el Sr. Galán expuso los puntos clave de la reforma llevada a
cabo en Iberdrola. Puntos como la racionalización de procesos, la eliminación de
duplicidades o la tesorería centralizada que, junto con otros, habían mostrado ya sus
excelentes resultados. Estos cambios tienen, según él, grandes paralelismos con los
propuestos en el Plan de Reforma de las Administraciones Públicas abordado por el
Gobierno.
En su intervención, Dña. Soraya Sáenz de Santamaría afirmó, en primer lugar, que “la
reforma puede parecer motivada por la situación de crisis, pero para el gobierno es
mucho más. Es de las reformas más necesarias y menos coyunturales”. Se trata, dijo,
de que la Administración llegue a ser más pequeña, más eficiente y más cercana,
haciendo un análisis en profundidad del beneficio que se puede aportar a los
ciudadanos. Se trata, según la Sra. Sáenz de Santamaría, de 218 medidas a llevar a
cabo en los 35 meses restantes de legislatura, de las que 216 ya están en ejecución y
cuya implementación de supervisa cada tres meses.
Tras las intervenciones se abrió un turno de debate en el que, con las respuestas de
los ponentes, aportaron un conocimiento en profundidad del tema tratado.
La brillantez de los ponentes, así como el gran número y perfil de los asistentes,
hicieron que el Aula Magna del IE Business School fuera, en este día, un punto clave de
encuentro y debate para todos los interesados en la actualidad socioeconómica.

