III EDICIÓN

Foro La Toja
VÍNCULO ATLÁNTICO

Esta nueva edición del Foro La Toja nos acerca a la consolidación de un
encuentro que nació hace tres años con la aspiración de convertirse en un
espacio consagrado a la reflexión y a la conversación pública. Un ágora abierta
y plural para un necesario debate en esta transición hacia una economía digital
y verde, más dinámica, competitiva y resiliente, una sociedad más justa y
generadora de oportunidades y una democracia más integradora, inclusiva y
estable.
Con objeto de inmortalizar este III Foro La Toja-Vínculo Atlántico, hemos
recogido en este breve documento de conclusiones, los principales titulares y
mensajes que nos ha dejado el evento y que esperamos que le permita revivir
algunos de los intensos momentos compartidos en A Toxa.
Esperamos que el nuevo año siga marcando la senda de la recuperación y nuestro
Foro La Toja pueda seguir testimoniando su vocación de permanencia, y siendo
cita imprescindible en el calendario del mes de octubre.

Conclusiones
1. Afrontando una nueva realidad laboral tras la pandemia
La pandemia ha puesto en evidencia la centralidad del trabajo en la sociedad y en la
economía. Los empleos esenciales se han demostrado imprescindibles para mantener la
convivencia y el buen funcionamiento económico. También hemos vivido la consolidación
del teletrabajo y la transformación de su generalización a nuestras estructuras económicas.
Paradójicamente lidiamos con el déficit de trabajadores en algunos sectores y a la vez
sufrimos los efectos del desempleo desestructural que afecta a jóvenes y mayores. Nos
encontramos frente a la constatación de que muchas tareas van a desaparecer, aunque no
necesariamente el empleo, por ello es determinante una recualificación de los trabajadores
que permita una adaptación a las nuevas circunstancias.

2- Europa frente a la digitalización
Europa registra ciertos déficits en la carrera de la digitalización por la falta de empresas
tecnológicas punteras y una capacidad de innovación limitada. Sin embargo, existen
otras fortalezas que puede asumir en su papel regulador de los derechos individuales así
como de los servicios y mercados digitales. Europa y EEUU deben reforzar e intensificar
su alianza para regular democráticamente el mundo digital. Ambas orillas del Atlántico
también deben asumir un papel principal en un asunto tan clave como la ciberseguridad
que posee un fuerte impacto en la geopolítica.

4- Frente a una recuperación clara de la economía
El resarcimiento tras la pandemia se plantea como una labor intensa y prolongada en el
tiempo con un destacado rebote del consumo y de las exportaciones. Y para agilizarlo
debemos aprovechar tres factores nuevos que no existían en crisis anteriores: Los
fondos europeos Next Generation, el papel del Banco central europeo (muy distinto al
de las recesiones anteriores) y la suspensión de las reglas fiscales asociadas al pacto de
estabilidad y crecimiento.
Sin embargo, además de la recuperación a corto, hay que abordar retos a medio y largo
plazo con reformas estructurales que aseguran el crecimiento sostenible basado en la
competitividad, pero también en la cohesión social. Los empleos dignos, estables y bien
remunerados solo pueden venir de un aumento de nuestra competitividad.

5- Necesidad de una política industrial
Es necesario hacer un esfuerzo para contar con una política industrial que contribuya a
limitar la vulnerabilidad de ciertos suministros esenciales que la cadena de valor global ha
desplazado. Estos suministros van desde productos sanitarios a microprocesadores.
Para ello es vital la colaboración público-privada y una política europea concertada.

6 - Sintonía en la colaboración público – privada
La exitosa experiencia de colaboración público-privada que hemos vivido en tiempos de
pandemia, debe trasladarse a otros ámbitos y propósitos, como por ejemplo, el de la
correcta asignación de los fondos europeos. Estos, deben invertirse con inteligencia en la
mejora de nuestro sistema productivo.

3- La gran responsabilidad del compromiso medioambiental

7- Nuevo equilibrio geoestratégico

Nos encontramos en plena transición hacia un nuevo modelo energético basado en energías
limpias. Ello conlleva asumir costes e intervenciones en un marco que asegure el esfuerzo
conjunto del sector público-privado para lograr el objetivo de la descarbonización. La
finalidad está clara, pero hay que marcar los caminos para lograrlo y estas intervenciones
se han de trazar desde el rigor. Somos la última generación que puede gestionar con éxito
este reto, la siguiente ya no estará a tiempo de abordar con garantías la lucha por y hacia
el cambio climático.

Los episodios más recientes en Afganistán nos obligan a tomar lecciones y extraer
conclusiones sobre el escenario geopolítico global y el papel que desempeñan Europa,
Latinoamérica, España y Portugal. Europa debe reafirmarse como socio autónomo, fiable
y creíble en el esfuerzo común por la seguridad y la defensa colectivas. Si queremos
posicionarnos, debemos ser consecuentes y entender que el cambio de reglas del juego y
los movimientos de concentración estratégica nos obligan a replantear el papel del Viejo
Continente y la naturaleza del vínculo atlántico.

8- Autonomía estratégica en defensa y seguridad
Se deben poner en marcha a corto plazo capacidades de reacción propias para situaciones
de crisis. Necesitamos asumir nuestras responsabilidades en materia de defensa y
seguridad, lo que implica un esfuerzo en presupuesto, una política industrial coordinada y
una mayor compenetración en todos los frentes. Es importante reforzar la alianza atlántica,
con voluntad de autonomía para hacer frente al gran reto que representa China, que es una
potencia competidora en materia comercial, una adversaria en valores democráticos pero
debe ser un socio de Occidente ante determinados problemas globales que no conocen
fronteras.

9- El papel de España y Portugal en Europa
Europa debe concentrar sus esfuerzos en aquello que le es más próximo, y tener la
conciencia de que, como proyecto político y espacio común, debe profundizar en la
integración. En este punto España y Portugal son muy necesarios y deben desempeñar un
rol pro activo, porque Europa es un marco esencial para nuestro futuro y hoy es más vital
que nunca defenderlo frente a los euroescépticos.

10- Mirando hacia América Latina.
América Latina posee un carácter occidental que hoy se halla en serio riesgo, merced a la
amenaza de regímenes autoritarios y populistas, así como por las políticas que promueven
el retorno a una identidad precolombina que se traduce en una mentalidad pre-occidental.
La comunidad latinoamericana debe ser fortalecida y dotada de contenidos concretos y
reales para ayudar a influir en la creación de una política común europea hacia la región.
Para ello debe creer en sí misma, avanzar en sus procesos de integración y proyectarse
como región hacia el resto del mundo.

Foro La Toja 2021
Su Majestad el Rey Felipe VI fue el
encargado de inaugurar la III edición
del Foro La Toja–Vínculo Atlántico.
A este acto inaugural con el que
se iniciaron las jornadas del foro,
le siguieron 9 sesiones en las que
participaron más de 40 destacados
ponentes del mundo económico,
político y social.

Sesión
Inaugural

Qué se dijo
Todos los derechos y libertades conquistadas en
seguridad, en convivencia y en oportunidades deben
prevalecer frente a cualquier amenaza.

España y Portugal juegan un papel crucial por los
lazos con Iberoamérica y la pertenencia a la Unión
Europea.

Los desafíos más importantes que afronta el
mundo son globales, lo que requiere respuestas
multilaterales, como la agenda 2030, una “agenda
multilateral” por excelencia, que contempla las
metas más ambiciosas que se ha fijado jamás la
Humanidad.

Amancio López Seijas,
Presidente de Grupo Hotusa
Nadia Calviño,
Vicepresidenta Primera del Gobierno
Alberto Núñez Feijóo,
Presidente de la Xunta de Galicia
Entrega del Premio
“FORO LA TOJA-VÍNCULO
ATLÁNTICO”:
Angel Gurría,
Ex-secretario General OCDE
(Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos)
Su Majestad, el Rey Felipe VI

Las ayudas del plan de recuperación de la Unión
Europea son una oportunidad histórica, que incluye
a todas las empresas, ciudadanía y territorios, bajo
un marco de solidaridad y concordia, sin anteponer
el interés propio a la construcción de un mejor
futuro común.

El Foro en las redes
Su Majestad el Rey
“La rapidez de las transformaciones que se están
produciendo dan sentido a este encuentro, donde la
#conversación ayuda a clarificar las tendencias actuales sin
abandonar los ideales.”

Angel Gurría
“Hoy nos reunimos para celebrar, defender y consolidar el
#multilateralismo, y refrendar nuestra convicción colectiva e
individual de que el enfoque multilateral no es únicamente el
mejor, sino que en la mayor parte de los casos y los retos, es
el único que puede funcionar a medio y largo plazo.“

Nadia Calviño
“Construyamos sobre los #vínculos que nos unen para que
dentro de 10 años miremos atrás y constatemos que 2021
fue el año en el que tomamos las decisiones que pusieron las
bases de un #futuro mejor.”

Amancio López
El mundo se enfrenta a desafíos sorprendentes.
El Foro La Toja es un lugar al que concurrir para
dialogar, encontrar un espacio para el acuerdo y
tender puentes.

Lo conquistado en derechos y libertades, en
seguridad, en convivencia y en oportunidades
para todos, debe prevalecer frente a cualquier
amenaza que pueda poner en riesgo lo que tanto
costó alcanzar. No podemos permitir que se asiente
una percepción accidental o coyuntural de esas
conquistas. Todos somos parte y tenemos mucho
que hacer para salir adelante.

“El mundo se enfrenta a desafíos importantes. Debemos
apostar por la #digitalización, los sistemas educativos que
garanticen el ascensor social, y también por la #democracia
liberal y representativa, la igualdad de oportunidades y la
protección social.”

Alberto Núñez Feijóo
“La #democracia no se defiende por sí misma, pero es el
único régimen capaz de reflexionar críticamente sobre sí
misma. Democracia liberal debe ser sinónimo de #fortaleza.”

1. MESA

El Foro en las redes

Nuevo Equilibrio
Geoestratégico

Enrique Iglesias
“No hemos desligado #desigualdad de
#crecimiento. La desigualdad está presente. Las
expectativas que se generan y la incapacidad para
resolverlas son importantes.”

Qué se dijo
Latinoamérica es la región más “eurocompatible”, el
futuro de Europa y Latam, converge en desafíos y
ambas zonas son fundamentales para la recuperación
tras la crisis de la COVID-19.

Europa debe ser dueña de su destino a través de la
apertura a otros bloques regionales.

Ponentes
Enrique Iglesias,
Exsecretario General Iberoamericano
Augusto Santos Silva,
Ministro dos Negócios Estrangeiros
de Portugal
José Manuel Albares,
Ministro de Asuntos Exteriores, Unión
Europea y Cooperación
MODERADOR
Josep Piqué,
Presidente del Foro La Toja

Actualmente enfrentamos dos problemas
importantes en términos de desequilibrio: La
relación con China (con quien debe existir espíritu
de competición, no de confrontación) y la alianza
AUKUS, que se convierte en un gesto de división
profundo y ha generado desconfianza por parte de
Europa.

Latinoamérica, cuyo mayor socio es España,
va a tener un papel muy importante en el
futuro de la Humanidad. No habrá pacto
climático sin Latinoamérica, ya que cuenta
con más de la tercera parte del agua
potable del mundo, el 40% de las especies
vegetales y un tercio de la población mundial.

Augusto Santos Silva
“Existe un peligro que no todo el mundo ve, y
que pese a no parecer tan obvio, puede ser más
profundo: una cierta incapacidad de #Europa para
comprender que su apertura tiene que ser hacia
varias direcciones al mismo tiempo.”

José Manuel Albares
“#España es uno de los pocos países del mundo
con visión global y participación en todas las #crisis
y en su resolución. Esto tiene mucho que ver con
el idioma español que nos proyecta al mundo. El
desafío es hacer oír la voz de #España.”

Josep Piqué
“Más que de equilibrio geoestratégico deberíamos
hablar de “desequilibrio” y de “desorden” por
qué el #mundo se mueve muy rápidamente, a
diferencia de lo que vivimos los de mi #generación
con un mundo bipolar sistémico.”

2. MESA

El Foro en las redes

Digitalización: las reglas
del juego
Qué se dijo
Después de las elecciones en Alemania es probable
que haya un abordaje distinto y esto tendrá un efecto
en la postura de Europa. Vamos a ver una actitud
diferente que tendrá consecuencias en la agenda
digital.

Ponentes
Sir Julian King,
Ex Comisario de la Unión Europea
Enrique Goñi,
Presidente Instituto Hermes
Janka Oertel,
Directora del Programa Asia en ECFR
(European Council on Foreign Relations)
MODERADOR
Carlos López Blanco,
Senior Adviser de Flint Global

El tiempo es algo vital. No nos imaginábamos
que habría tantos cambios a tan gran velocidad.
Debemos acelerar también los procesos en la
conversación transatlántica. China no está quieta, y
eso hace que el resto de territorios dependan de ella.

No existe una constitución digital o una regulación
de derechos digitales, sólo protección del dato. No
podemos seguir observando la amenaza digital sin
hacer nada. La clase política es muy sensible a este
tema, aunque no esté en la agenda política.

Sir Julian King
“Existen tensiones entre #EEUU y #UE. Históricamente
ha habido diferencias en reglamentación, en los datos
de privacidad, y en competitividad. También existen
discrepancias con #China, aunque #Europa ha tendido
a ser más cuidadosa a la hora de romper los lazos con
este país.”

Janka Oertel
“#China ya ha cambiado el juego, no podemos
ceñirnos a las mismas reglas. ¿Podemos hacer que
vuelva a entrar en el juego? ¿Hay que jugar con
sus reglas o vamos a perder una partida que no
sabíamos que jugábamos?”

Enrique Goñi
“No somos tecnófobos. Queremos #tecnología con
derechos y la garantía de un sistema de medición ya
que las libertades individuales, por ejemplo, están
diariamente subvertidas en este entorno.”

Carlos López Blanco
Hay que abordar como se establece una
coordinación con socios como Rusia o China, que no
van a cooperar en el tema de la ciberseguridad. No
debemos colaborar únicamente con EUA, hemos de
hacerlo también con Japón, Australia o UK.

“La pugna por el dominio geoestratégico tiene
el campo de batalla en el mundo #digital con IA,
computación cuántica, etc. Y este es el campo
elegido por #China y #EEUU para hacerse con el
liderazgo #geoestratégico.”

3. MESA

El Foro en las redes

El futuro del empleo
Qué se dijo
El cambio demográfico con menos jóvenes permitirá
importar talento. Pero la recualificación continua
es casi un pacto de estado. Todos tenemos que
adoptar esta readaptación y las grandes empresas
tienen un papel fundamental porque cuentan con
más capacidad de innovación y formación.

La presencialidad es necesaria porque somos seres
sociales, pero los desplazamientos no son siempre
necesarios y el teletrabajo ayuda a conciliar la vida
personal. En España los modelos híbridos ya están
implementados.

Ponentes
Sara de la Rica, Directora de ISEAK
(Initiative for Socio-Economic Analysis and
Knowledge)
Carl Benedikt Frey, Director, Future of Work,
Oxford Martin School, University of Oxford
Javier Pereiro, Director General de
Fundación Empresa - Universidad Gallega.

El modelo educativo se caracteriza por un alto nivel
de calidad en la educación pública, pero también
por un déficit de competencias necesarias para las
empresas. El mundo educativo requiere una reforma
que integre el aprendizaje de “skills” que requiere el
mundo profesional.

Tenemos que ser capaces de establecer un puente
social suficientemente sólido para que los padres no
tengan que prejubilarse para que sus hijos puedan
acceder a puestos de trabajo.

Antonio Huertas, Presidente MAPFRE
MODERADOR
Antón Costas, Presidente del Consejo
Económico y Social

Debemos acercar la formación de FP y las
universidades a las necesidades que tienen las
empresas. Hay que abrir los centros formativos a los
profesionales.

Sara de la Rica
“El teletrabajo me ha parecido un experimento social
formidable. Todos nos preguntamos por qué era tan
importante la presencialidad, sobre todo en el tema
de la brecha de género. El teletrabajo ha llegado como
una #solución.”

Carl Benedikt Frey
“El #teletrabajo no puede poner en jaque a la
#productividad. No debemos pasar por algo que las
interacciones cara a cara estimulan la #innovación, y
esto no podemos perderlo “

Javier Pereiro
“Los profesionales del futuro además de competencias
necesitarán #transversalidad, capacidad de trabajar
en #equipo, curiosidad, #ética, y voluntad para seguir
aprendiendo.”

Antonio Huertas
“Si queremos una economía #low cost sólo tendremos
puestos de trabajos y una sociedad low cost. Si
queremos defender puestos de trabajo decentes y
un estado del bienestar necesitamos #solidaridad y
#entendimiento social.”

Antón Costas
“Es necesario corregir el desprestigio social de la #FP
para afrontar el problema del empleo. Los jóvenes
con FP de segundo grado registran un paro del 7,6%,
y los de FP de primer grado del 5% y además poseen
mejores salarios que gran parte de los #universitarios.”

4. MESA

El Foro en las redes

Diálogo

Mariano Rajoy

Qué se dijo
El objetivo del diálogo es buscar la centralidad, lo
que permite que haya diversidad de pensamiento,
sentimiento de permanencia y la posibilidad de
llegar a consenso.

Los acuerdos son necesarios, aportan estabilidad,
certidumbre, seguridad y hay que hacer un esfuerzo
para conseguirlos, aunque últimamente se echen en
falta.

Ponentes
Mariano Rajoy, Expresidente del
Gobierno de España
Felipe González, Expresidente del
Gobierno de España
MODERADOR
Gloria Lomana, Periodista, escritora y
analista política.

El diálogo en Cataluña debe gestionarse desde el
respeto de la Constitución. Ha de existir un diálogo
respetando las reglas para no perder la seguridad
jurídica, que aporta y atrae inversiones.

La política exterior y militar en Europa es necesaria
y compatible con tener una posición en la OTAN y
una buena relación con los EE.UU.

Podemos tener una fuerza de intervención rápida,
conectada y coordinada con la OTAN para acciones
puntuales.

Existe una proliferación de “torquemadas” e
“inquisidores” que impiden decir lo que se piensa
y opinar libremente. La política cada día está más
polarizada y dispersa.

“Es importante que el #diálogo se traduzca en
consensos y acuerdos. Echo de menos un mínimo
entendimiento en algunas cuestiones. No existe un
#acuerdo en los grandes temas que interesan a los
españoles: la lucha contra la pandemia, Cataluña,
los fondos europeos. En las grandes cuestiones que
importan no se ha llegado a un #concierto.”

Felipe González
“La economía española va a rebotar con fuerza, pero
hay que matizar que la #recuperación depende de
los ciudadanos. Tenemos que sacar el país adelante
con nuestro esfuerzo, mejorando #competitividad y
#productividad. La recuperación no llueve del cielo
como un maná, depende de la voluntad de hacerlo.”

Gloria Lomana
“Ambos expresidentes pueden considerarse
“inmoderados” cuando se trata de defender
espacios construidos en común y determinados
#valores. Sin embargo, son muy “moderados”
cuando se trata de buscar puntos de #encuentro y
de #diálogo.”

5. MESA

El Foro en las redes

Herramientas para la
recuperación
Qué se dijo
Debemos focalizarnos en llevar a cabo reformas
de la gobernanza. Es fundamental que España y
Europa diseñen un programa de consolidación fiscal
para ejecutarlo gradualmente una vez finalizada la
crisis, con el fin de propiciar una marcha sólida hacia
la recuperación.

Cristina Herrero
“AIReF nace asociada a la crisis financiera donde
se mostró cómo las finanzas públicas necesitaban
organismos que contribuyeran a la #sostenibilidad de
sus análisis. Su función es la supervisión #fiscal, pero en
su contexto más amplio de sostenibilidad.”

Pablo Hernández de Cos
“Voy a aplicar un lema a la política fiscal y monetaria:
#evolución, pero no #revolución. Es importante poner
atención a la diferenciación porque cuando estamos
en un momento histórico pensamos que debe cambiar
todo, pero existen aspectos que se pueden mantener.”

Ángel Ubide

Ponentes
Cristina Herrero, Presidenta de la
AIReF (Autoridad Independiente
de Responsabilidad Fiscal)
Pablo Hernández de Cos,
Gobernador del Banco de España
Ángel Ubide, Consejero delegado
de Citadel LLC
MODERADOR
José Juan Ruiz, Presidente Real
Instituto Elcano

La consolidación fiscal no es sinónimo de recortes a
corto plazo, sino de eficiencia de recursos públicos y
de sostenibilidad del estado del bienestar.

Es evidente que el cambio climático va a generar un
efecto sobre la política monetaria y la inflación. Por
eso hay que desarrollar modelos. Hay quien piensa
que esa inversión va a mejorar la productividad
y otros que provocará la caída del tipo de interés
natural
.

“Tenemos una oportunidad histórica frente a la
encrucijada de #invertir o #ahorrar. En 2008 ahorramos
para reducir deuda y reforzarnos para la siguiente crisis.
Ahora toca invertir, asumir #riesgos, mejorar crecimiento
y resiliencia de las economías.”

José Juan Ruiz
”A consecuencia de la pandemia se han llevado a cabo
políticas muy #novedosas, #radicales y #heterodoxas
que no han seguido la teoría. Ahora necesitamos
políticas estables que nos permitan seguir creciendo,
generar inclusión y hacer frente a los #retos. Eso
significa volver a reconstruir las instituciones y volver a
las normas, para disciplinarnos.”

6. MESA

El Foro en las redes

Afganistán y su impacto en
el nuevo orden mundial

Bruno Maçaes
“#Afganistán fue un fracaso estratégico y logístico.
Me sorprendió llegar a #Kabul la semana antes de que
cayera y ver que todos sabían que caería mientras
en EEUU decían que pasaría en unos meses. Era una
disonancia.”

Shlomo Ben Ami

Qué se dijo
La retirada de EUA es síntoma de un cambio de
enfoque, dirigido hacia la zona indopacífica ante la
pujanza china.

“Cuando en una alianza no está #Europa esto mina
el poder global. Europa tiene que ser más activa y
participativa. Si vamos a entrar en una nueva etapa
diplomática y de defensa es importante tener el músculo
para disuadir la visión de debilidad.”

Timothy Garton Ash
Existe la necesidad de determinar un papel
estratégico conjunto por parte de Europa para que
devenga una potencia que actualmente no es.

Ponentes
Bruno Maçaes, Politólogo
Shlomo Ben Ami, Exministro de Asuntos
Exteriores de Israel
Leon Panetta, Exsecretario de Defensa
de EEUU y ex jefe de la CIA
Timothy Garton Ash, Profesor de
Estudios Europeos en Universidad de
Oxford
Áurea Moltó, Directora de la revista
Política Exterior
MODERADOR
Josep Piqué, Presidente del Foro La Toja

Hay que tener consciencia de que se han cometido
errores y debe haber una corrección. Muchos
gobiernos europeos se sienten decepcionados.

Europa tiene que ser más proactiva en el contexto
de las relaciones transatlánticas. Si tenemos poder,
tenemos capacidad de decisión, y competencia
asesora.

Si desean proteger los valores comunes de la
democracia no existe otra alternativa para EUA y
Europa que trabajar conjuntamente enfrentando un
mundo incierto y polarizado. Debemos unirnos para
crear una alianza que pueda defender los valores
liberales y democráticos.

“A veces en #Europa confundimos soberanía europea y
poder europeo. Necesitamos más poder europeo, como
socios de #EEUU y otras democracias liberales para
preservar aquello que podamos del desorden mundial.”

Leon Panetta
“Existe mucha #polarización y división, pero debemos
trabajar juntos. Si no hay liderazgo vamos a perder la
confianza del pueblo y de la democracia. Por eso debemos
trabajar juntos para conseguir paz y prosperidad para el
futuro.”

Áurea Moltó
“#España tiene un papel de acompañamiento
importante por su capacidad, su sentido atlántico y su
presencia en la #OTAN. Puede acompañar e impulsar
estrategias con otros países -como la política europea
de defensa- y también generar nuevas alianzas.”

7. MESA

El Foro en las redes

La financiación de las
autonomías: atender a la
diversidad y a la cohesión
Qué se dijo
La financiación es el gran problema al que se
enfrentan las Comunidades Autónomas. Los gastos
son mayormente estructurales e irrenunciables,
vinculados a educación, sanidad, transporte público o
vivienda. No son elásticos, y resulta difícil reducirlos.

Los fondos europeos tienen un impacto positivo,
pero no deben considerarse un regalo. Debemos
conjurarnos para impedir que sirvan para estabilizar
un gasto que luego no podamos financiar.

Ponentes
Alberto Núñez Feijóo, Presidente Xunta
Galicia

Nos estamos recuperando de una pandemia en la que
se han revalorizado las Comunidades Autónomas. El
estado sale reforzado por ello, sin duda se trata de un
aporte positivo para España en todos los sectores, sin
discriminación.

Alberto Núñez Feijóo
“La #pandemia ha sido el mejor ejemplo de la
gestión solitaria de las comunidades autónomas y sus
#presidentes.”

Ximo Puig
“Las CCAA gestionan tres de los cuatro pilares del
estado del bienestar y es prioritario garantizar su
viabilidad. Esto va asociado a la #fiscalidad. Si hay
mercado único debe haber mercado único fiscal, no
puede haber #dumping porque genera tensiones.”

Emiliano García Page
“Las autonomías, salvo en el caso del País Vasco
y Navarra, no están para generar 17 mercados y
economías diferentes. La fragmentación no es un
camino óptimo. Resulta de mayor interés trabajar para
avanzar hacia la #convergencia y la #cohesión”.

Alfonso Fernández Mañueco
“Es importante consolidar los #fondos COVID. La
sanidad y la educación van a seguir necesitando gasto
público.”

Ximo Puig, Presidente Generalitat Valencia
Emiliano García Page, Presidente Junta
Castilla la Mancha
Alfonso Fernández Mañueco, Presidente
Junta Castilla y León.
MODERADOR
Pilar Cernuda, Periodista, escritora y
analista política.

Estamos viviendo 2 anomalías en la democracia
española: 1ª anomalía: Es más sencillo que nos
pongamos de acuerdo los presidentes autonómicos
que el parlamento nacional. La COVID lo ha
demostrado. Quizá tenga que ver con la segunda
anomalía: los presidentes de las CCAA tenemos una
mayor autonomía respecto a nuestros partidos, en
comparación a lo que sucede en la política nacional.

Pilar Cernuda
“Los cuatro presidentes que participan en la mesa han
hecho una labor muy incisiva respecto a la necesidad
de solucionar el problema de la #financiación. En las
cuestiones importantes están de acuerdo.”

8. MESA

El Foro en las redes

El compromiso
medioambiental. Un reto
urgente

Emile Laurence Tubiana
“Aunque haya problemas políticos, el hecho de que
27 países se unan (UE) para tener un programa de
transformación ecológica y social, es increíble. Es
una #revolución #ecológica y #económica que debe
despertar nuestro total entusiasmo.”

Ignacio Sánchez Galán

Qué se dijo
Los estudios indican que las emisiones aumentarán
en lugar de reducirse, vamos en dirección contraria.
Por eso es importante mantener el espíritu de París
vivo. Es necesaria más cooperación y generosidad, y
aumentar la financiación climática.

Ponentes
Laurence Tubiana, CEO European
Climate Foundation
Ignacio Sánchez Galán, Presidente
Iberdrola
Miguel Arias Cañete, Ex-comisario
Europeo
MODERADOR
Lara Lázaro, Investigadora Real Instituto
Elcano

La tasa CO2 sirve para ayudar a aquellos países
más vulnerables frente a la transición. Es necesario
alinear los flujos financieros con los objetivos
climáticos.

La UE encarna un modelo de éxito porque ha
reducido cifras y ha mejorado la economía y la
calidad de vida de los ciudadanos.

Con los planes de recuperación hemos generado
una deuda que estará presente durante mucho
tiempo. Debemos invertir bien estos fondos
para preservar el planeta de las generaciones
futuras que deberán afrontar estos costes.

“Los #gobiernos, con más o menos compromisos, están
notando la presión de la #ciudadanía y ya todos quieren
ser verdes.”

Miguel Arias Cañete
“El mejor favor que se le puede hacer a un país en
vías de desarrollo es lanzar acciones de capacitación
y convencer de la necesidad de que exista un marco
regulatorio estable para atraer al sector privado y a
la #inversión. La transformación no la hará el sector
público.”

Lara Lázaro
“Los estudios indican que las #emisiones aumentarán en
lugar de reducirse, vamos en dirección contraria. Pero
hay países que están ya trabajando y es importante
mantener el espíritu de París vivo. Necesitamos
más #cooperación y #generosidad, y aumentar la
ﬁnanciación climática.“

9. MESA

El Foro en las redes

Los protagonistas de la
recuperación
Qué se dijo
Es necesario aprovechar el escenario de transformación
para llevar a cabo una reforma estructural. Es
impensable mejorar nuestro ecosistema innovador
si no se potencia la colaboración entre empresas,
universidad y centros de innovación. Las empresas
son un puente necesario, porque crean inversión y
oportunidades.

Ponentes
Juan Carlos Escotet, Presidente
ABANCA
Jose Vicente de los Mozos, Director
General Adjunto del Grupo Renault
Ignacio Rivera, CEO Hijos de Rivera
MODERADOR
Fátima Báñez, Presidenta Fundación
CEOE (Confederación Española de
Organizaciones Empresariales)

Debemos procurar que los jóvenes tengan empleo,
que todos los europeos tengan formación y que
no dejemos a nadie atrás; por eso hay políticas de
cohesión social. Si no nos adaptamos a gran velocidad
al nuevo mundo digital tenemos un problema.

El talento es uno de los principales activos estratégicos
en el desarrollo de cualquier país
o empresa. Es la manera de diferenciarse, junto con la
tecnología.

La pandemia ha demostrado que es posible trabajar de
una forma distinta. Es necesario crear un ecosistema
que cree colaboraciones con organizaciones más
planas y fluidas. Hacen falta equipos de trabajo
multidisciplinares y asociado a ello, también cambiar el
propio lay out de los espacios físicos.

Juan Carlos Escotet
“Es la primera vez que van a convivir tres
·#generaciones: boomers, X y millennials, con
expectativas distintas. No se puede considerar la misma
propuesta de valor. Debemos crear un ecosistema de
colaboración con organizaciones más fluidas.”

José Vicente de los Mozos
“Los fondos europeos van a ser un booster para
acelerar la transformación que está viviendo #Europa
y la sociedad en general. Debemos establecer ejes
estratégicos y uno es la #reindustrialización. Hemos
perdido porcentaje de industria.”

Ignacio Rivera
“Los fondos europeos representan un dinero que no
se va a repetir más, hay tiempo para recibirlo pero hay
que ver cómo #Europa se va a transformar. Debemos
manejarlo con sentido. En nuestro caso por ejemplo con
agricultura tecnológica.”

Fátima Báñez
“La Unión Europea debe focalizarse en tres objetivos:
facilitar que los #jóvenes tengan empleo, que todos los
ciudadanos tengan #formación y que no se quede nadie
atrás mediante políticas de #cohesión social. En este
proceso las empresas son un puente necesario porque
crean #inversión y #oportunidades.”

Sesión de Clausura
Qué se dijo
El Foro La Toja no es únicamente un foro de debate,
si no de encuentro. Debemos recuperar plenamente
este espíritu.
Es necesaria la colaboración entre España y
Portugal como actores económicos y puertas de
entrada a la Unión Europea gracias a la conexión
con AVE entre ambos países, enlazando los
corredores Mediterráneo y Atlántico con el Canal de
Suez y el de Panamá.

Ponentes
Josep Piqué,
Presidente del Foro La Toja
Antonio Costa, Primer Ministro
Portugal
Pedro Sánchez,
Presidente del Gobierno de España

No hay una alternativa duradera a la alianza
euroatlántica que aglutina el Atlántico Norte y Sur
y une América del Norte, Europa, África Occidental
y Latinoamérica, lo que la convierte en un pilar
fundamental de la democracia y de la economía
global.
España y Portugal tienen una misión histórica:
evitar la excesiva continentalización de la UE.
Debemos reforzar la democracia española y cumplir
con su Constitución. Se trata de una garantía, y
debilitarla o denigrarla rebaja la capacidad del
Estado.

El Foro en las redes
Pedro Sánchez
“El estado del bienestar debe combinar
#crecimiento y #cohesión. Tras la #pandemia nos
obliga a trabajar para todos y contar con el apoyo
de instituciones, empresas y ciudadanía. Esta
recuperación debe basarse en dos transiciones
disruptivas: la #digital y la #medioambiental. ”

Antonio Costa
“#Europa debe regresar a los océanos como lo
hicieron en el s. XV #España y #Portugal, en ese
mundo desconocido que eran los océanos.”

Josep Piqué
“El vínculo #atlántico es un vínculo geográfico y
cultural, pero también de valores compartidos que
se concretan en la democracia representativa, en la
economía social de libre mercado, en sociedades
abiertas, y en un orden liberal internacional. Este
es precisamente el sentido del Premio Foro La Toja
-Vínculo Atlántico que en su primera edición ha
reconocido a Angel Gurría.”

Patrocinadores
Agradecemos a las empresas patrocinadoras su apoyo. Ellas han hecho
posible la celebración de este evento.

