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«Un evento que ha 
logrado convertirse,  
en su primera edición, 
en todo un referente.»

«Un foro orientado a la excelencia  
y a la pluralidad.»

«Una cita de referencia en el debate 
intelectual y académico.»

«Un espacio para fomentar el intercambio  
de ideas y experiencias.»
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Unos valores que identificamos con la democracia representativa y con sociedades 
abiertas que tienen su fundamento en la libertad individual,  la igualdad y la dignidad de 
las personas; en definitiva, con democracias liberales que creen en la división de poderes y 

el equilibrio entre los mismos, en la independencia de la justicia, en el pluralismo político, en 

la libertad de expresión, en el respeto a las minorías y en las garantías necesarias para evitar 

la arbitrariedad de los poderes públicos sobre la sociedad y sus integrantes.  Estos valores 

se plasman, en el ámbito económico, en la economía social de mercado basada en la libre 

iniciativa privada y en el plano internacional se corresponden con un orden multilateral y 

cooperativo para la provisión de bienes públicos globales, desde el libre comercio, al medio 

ambiente y, por supuesto, la paz, con respeto al derecho internacional y a los derechos humanos. 

Durante décadas estos principios han propiciado el desarrollo global de la libertad, la 

prosperidad y la paz, mejorando así la vida de millones de personas en todo el mundo. 

Hoy, sin embargo, se enfrentan a retos muy ambiciosos a los que deben dar respuesta.

El nuevo escenario geopolítico y estratégico difiere mucho del que marcó la segunda mitad 

del siglo XX; el cuestionamiento de la hegemonía occidental bajo el liderazgo de una única 

superpotencia es evidente. China ambiciona sustituir a Estados Unidos como gran potencia 

global del planeta y la tensión entre esos dos gigantes ha abierto una oportunidad para 

que otros actores como Rusia, Irán o Turquía puedan jugar un papel mucho más relevante 

en el escenario internacional.  Estamos muy lejos del escenario del “fin de la historia” que 

Manifiesto Foro La Toja

pronosticaron hace algunos años quienes certificaron la victoria de Occidente en la Guerra 

Fría. Por el contrario, lo que parece abrirse ante nosotros es un escenario de declive de 
Europa e incluso de Occidente y, en consecuencia, de la fortaleza y el atractivo de sus 
valores para el conjunto del concierto internacional de naciones.

Nos encontramos en paralelo con una revolución tecnológica profundamente disruptiva 
que hemos convenido en llamar “digitalización”. Es un cambio lleno de oportunidades 
ni tan siquiera imaginadas, pero también implica desafíos muy exigentes.  Ese es el reto 

que hoy afronta el nuevo humanismo: que la tecnología no se convierta en un instrumento 

de control y dominio de la sociedad por parte de poderes -públicos o privados- de 

naturaleza no democrática.  

Igualmente debemos hacer un esfuerzo para minimizar los daños que esta nueva 
revolución tecnológica, unida a otros fenómenos como la globalización, puede generar 
entre amplias capas de la sociedad. El reparto desigual de la riqueza, el alto endeudamiento 

público y la grietas que abre en la solidaridad intergeneracional, el empobrecimiento de 

las clases medias y la pérdida de elementos de movilidad social nos obligan a repensar y 

renovar el contrato social que garantizó la cohesión de nuestras sociedades occidentales 

desde el final de la II Guerra Mundial hasta nuestros días. 

El Foro La Toja – Vínculo Atlántico ha nacido como un 
espacio para la reflexión y la defensa de los valores que 
definen nuestras sociedades democráticas.  
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A todo ello se une la amenaza que desde dentro de estas mismas sociedades 

democráticas supone la proliferación de grupos y líderes populistas y 

nacionalistas que se nutren de todas estas incertidumbres para poner en 

cuestión principios y valores democráticos hasta ahora firmemente asentados.   
La democracia liberal y sus principios se ven cuestionados por quienes 
apelan al nacionalismo frente a la globalización, a la xenofobia frente a 
los fenómenos migratorios, al populismo frente a las instituciones y a la 
identidad como único argumento de debate político. 

En la primera  edición del Foro La Toja-Vínculo Atlántico hemos debatido 

sobre el futuro de las democracias liberales, sobre el fenómeno migratorio 

a nivel global, la definición del propio espacio atlántico, el malestar social 

que ha alimentado los populismos, los retos que plantea la inteligencia 

artificial y el manejo de los datos, el compromiso con la sostenibilidad o el 

futuro del trabajo; debates que nos han servido para reforzarnos en nuestras 

convicciones y en nuestros valores occidentales y europeos, así como en la 

absoluta necesidad de defenderlos.

Hemos concluido que el concepto de “Occidente” descansa en el triángulo 

atlántico. Es decir, no sólo en el tradicional vínculo anglosajón entre Europa, 

a través del Reino Unido y América del Norte  o en el vínculo iberoamericano 

desde Portugal y España, sino que tenemos que cruzarlos para, incorporando 

a África, entender que el espacio atlántico se construye desde los respectivos 
continentes, como un todo complejo, que se fundamenta en tres conceptos 
indisolubles y necesariamente equilibrados: la democracia, la economía de 
mercado y la justicia social.
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Consideramos también que esos valores, 

en el caso de España, encuentran su mejor 

reflejo en la Constitución de 1978 sobre 

la que se ha cimentado el mayor periodo 

de democracia, progreso y bienestar 

de nuestra historia reciente. Abogamos 

por el respeto a las instituciones sólidas 

y democráticas con que contamos 

y singularmente a la monarquía 

parlamentaria que hoy encarna Felipe 

VI, la mejor garantía para la continuidad 

de nuestra democracia.  Defendemos los 

consensos que la hicieron posible en un 

momento muy difícil de nuestra historia 

y que deben seguir guiándonos en la 

coyuntura actual para encarar los retos que 

nuestro país afronta: desde la educación 

y su imbricación con la digitalización, a la 

política exterior, el rigor macroeconómico 

y la atención a los intereses del conjunto de 

la sociedad, la defensa de la economía de 

mercado basada en la iniciativa privada y, 

por supuesto, nuestro modelo territorial así 

como la defensa de la democracia liberal y 

representativa.

El éxito obtenido en la primera edición del 

Foro La Toja, nos ha reafirmado en nuestra 

convicción sobre la necesidad de seguir 

hablando del vínculo atlántico desde aquí, 

desde España, y hacerlo sin reservas, en 

su conjunto. España no puede quedarse 
ensimismada y ajena a los grandes 
debates globales. Debemos asumir el 
mayor de los protagonismos posible; solo 
así encontraremos nuestro lugar en un 
mundo que bascula hacia el Pacífico y el 
Índico. 

Tenemos las condiciones objetivas para 

hacerlo y el Foro La Toja quiere contribuir 

a ello contando con la colaboración de 

aquellas entidades que compartan con 

nosotros estos mismos objetivos.

Hemos empezado bien. Pero no podemos 

quedarnos ahí y hay que proseguir en el 

esfuerzo. Así lo vamos a hacer, porque, 

en definitiva, hablamos de la libertad. Esa 

palabra mágica que a lo largo de los siglos 

ha iluminado los proyectos, los anhelos y 

las esperanzas de tantos seres humanos 

y el ideal que hoy mantiene unidas ambas 

orillas del Atlántico.
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Galicia es la más atlántica de las 

regiones de España, por su ubicación 

en el extremo noroccidental de la 

Península Ibérica y por su carácter, 

siempre volcado hacia el mar.

La historia de Galicia ofrece multitud 

de referencias que conectan con la 

organización de un proyecto de esta 

naturaleza en su territorio. Galicia 

constituyó un foro de atracción 

y mestizaje cultural al abrigo de 

las peregrinaciones a Santiago de 

Compostela. Este fenómeno contribuyó 

de forma innegable a forjar la actual 

identidad europea y, por extensión, la 

cultura occidental.

La cercanía –incluso lingüística- de 

Galicia con Portugal abona el carácter 

ibérico del Foro. La celebración de un 

encuentro de esta naturaleza fuera 

de los lugares habituales de Madrid 

o Barcelona también contribuye a 

trasladar una imagen más plural y 

equilibrada de la realidad española.

El enclave
Galicia, una tierra con espíritu Atlántico 
El escenario que acoge este encuentro no ha sido elegido 
de forma casual.
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Inaugurado en 1907 este legendario 

establecimiento es el único balneario 

cinco estrellas de toda Galicia. 

Sus instalaciones se erigen en un 

emplazamiento privilegiado con unas 

vistas únicas al mar. 

Personalidades y pensadores de la 

talla de Ortega y Gasset o Gabriel 

García Márquez se han alojado en 

sus habitaciones, así como también 

numerosos monarcas europeos. 

Ahora este espacio único por su 

belleza y sosiego se convierte en un 

emplazamiento ideal que invita al 

encuentro, el debate y la reflexión.

El Gran Hotel de La Toja,  
un establecimiento emblemático
Sus más de 100 años de historia convierten al Eurostars 
Gran Hotel La Toja 5* en todo un símbolo. 



Edición

2019
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Primera Edición 2019

La primera edición del Foro La Toja-Vínculo Atlántico congregó 
a cerca de 30 ponentes de alto nivel y más de 200 destacados 
representantes de empresas, instituciones y entidades relacionadas 
con el mundo económico, político y académico.

El gran impacto mediático de sus debates ha posicionado al  Foro La 
Toja-Vínculo Atlántico como un espacio de diálogo  imprescindible 
entre ambas orillas del Atlántico. Desde su primera edición ha 
conseguido consagrarse como un referente de la conversación 
pública , una invitación a analizar los retos que compartimos, 
los  problemas que debemos afrontar y la posibilidad de hacerlo  
conjuntamente.

9 mesas
para la reflexión

30 ponentes
de primera línea

3 jornadas
de debate
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Patrocinadores 2019

COLABORADORES
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Patrocinadores 2019
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Más de 45 medios 
164 periodistas acreditados

433 menciones:
300 en prensa 
23 en radio
20 en televisión 

778 impactos  
en plataformas digitales

Alcance mediático
La trascendencia del evento suscitó un gran interés entre medios  
y periodistas que llevaron a cabo una importante cobertura 
del evento.



El Foro en titulares

«El I Foro Atlántico de  
La Toja aspira a convertirse  
en el DAVOS español.»

«Galicia, centro de la política  
y la economía española en el 
Foro La Toja »

«El rey Felipe, durante su 
intervención ante el Foro La 
Toja-Vínculo Atlántico, pide 
una sociedad inclusiva  
y cohesionada.»

«Rajoy y Felipe González 
abordarán los retos de las 
democracias liberales en  
un foro en A Toxa.»
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«Galicia se ha convertido esta 
mañana en un referente del 
turismo no solo termal sino 
tambien político, económico 
y del pensamiento gracias al 
Foro La Toja.»

«Los expresidentes Felipe 
González y Mariano Rajoy han 
coincidido hoy en el Foro La 
Toja para analizar el actual 
momento de bloqueo político.»

«Grupo Hotusa presenta el 
I Foro Atlántico La Toja, un 
espacio para la reflexión.»

«Nace el Foro Atlántico en A 
Toxa: un semillero de ideas por  
la democracia liberal.»

FORO LA TOJA 15

El Foro en titulares



Edición

2020
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Nos anima el afán por devolver el valor a aquellos elementos que definen las 

sociedades abiertas; defendemos sus instituciones como mejor garantía de progreso 

y reconocemos los innegables logros que este marco de convivencia nos ha deparado 

en historia reciente. 

Esa convicción nos lleva también a abogar por la vigencia del vínculo atlántico, más 

allá de circunstancias coyunturales, como el ámbito donde esos valores democráticos 

han encontrado su expresión más consolidada y eficaz. Tal y como se señala en la 

Declaración de La Toja “el espacio atlántico se fundamenta en tres conceptos 

indisolubles y necesariamente equilibrados: la democracia, la economía de mercado y 

la justicia social”.

Estos principios no podían quedar al margen del fenómeno que ha supuesto la 

pandemia del COVID 19.  2020 será, necesariamente, el año de la pandemia y toda 
la conversación pública mundial gira en torno a este fenómeno. Hemos comprobado 
que las distopías se pueden hacer realidad en cuestión de días: cientos de miles de 
personas han fallecido en todo el mundo, los servicios sanitarios han estado al borde 

del colapso y las economías paralizadas por las inevitables medidas de contención 
de la enfermedad. Muchas de las certezas sobre las que se cimentaban nuestras 
sociedades desarrolladas se han visto cuestionadas por este brote vírico. Todas 
nuestras vulnerabilidades se han hecho patentes y las amenazas contra nuestro 
modelo económico y social más presentes que nunca. 

Todavía es muy pronto para saber si esta pandemia supondrá una disrupción definitiva 

en nuestras vidas o quedará solo como el dramático aviso que nos obligó a mejorar 

nuestros sistemas sanitarios, nuestras estructuras económicas, nuestras instituciones 

de gobernanza e incluso nuestros hábitos sociales.  Lo que ocurra en el futuro no 

está escrito y sólo dependerá de nuestra capacidad para hacer realidad la famosa 

sentencia de Einstein según la cual “quien supera la crisis se supera a sí mismo sin 

quedar superado”.

Parece innegable que, además sus trágicas consecuencias humanas y económicas, 

esta pandemia ha actuado como un acelerador de las tendencias que se intuían 

en el mundo anterior a la irrupción del COVID 19. El protagonismo de  China como 

Foro La Toja 2020
El Foro La Toja nació hace un año con la aspiración 
de crear un espacio para la reflexión y la conversación 
pública. 
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potencia hegemónica alternativa a EEUU, los recelos contra la globalización, el auge 

del populismo y el nacionalismo, la crisis del orden multilateral y el proceso irreversible 

de digitalización de nuestras sociedades eran tendencias que ya existían antes de 

la pandemia pero que se han acelerado como consecuencia de la extensión de la 

enfermedad  

Al mismo tiempo han surgido otros elementos para la reflexión como la responsabilidad, 

la capacidad y los límites del estado para hacer frente a una crisis de la profundidad de la 

que estamos viviendo, la reformulación de las prioridades sociales hacia sectores antes 

ignorados,  la diversificación de las cadenas de suministro globales o la reinvención de 

sectores económicos tan determinantes como el turismo, inicialmente golpeado por 

las restricciones a la movilidad y luego por la desconfianza global y la crisis económica.

Los gobiernos y las instituciones internacionales no han tenido reparo en aplicar 

prácticas hasta ahora consideradas heterodoxas en términos de política económica: 

nacionalizaciones, el control de capitales y las masivas transferencias de recursos 

públicos para sostener las rentas y el tejido empresarial carecen de precedentes en 

la historia reciente. También está siendo decisiva la actuación de los bancos centrales 

facilitando liquidez casi ilimitada. La combinación de políticas fiscales y monetarias ha 

permitido aminorar los daños causados por la paralización de la actividad pero aun así, 

la crisis derivada de esta pandemia será a juicio de los expertos, la más profunda en 

los últimos años. Del acierto en el diseño de las políticas públicas y de los consensos 

necesarios para llevarlas a cabo dependerá la extensión de la crisis y sus consecuencias 

sociales.  

El capitalismo, que buscaba su reinvención en objetivos que iban más allá del exclusivo 

beneficio económico, ha encontrado en esta pandemia la misión que estaba buscando. 

Todos hemos visto como la colaboración público-privada ha sido determinante en 

muchos casos para mejorar la logística de grandes operaciones de compra de material 

e incluso para suplir la fabricación de aquellos productos sanitarios agotados en los 

mercados internacionales. El protagonismo asumido por las empresas durante esta 

crisis ha sido innegable y ese impulso social se mantiene en distintas iniciativas que 

siguen adelante aunque la emergencia sanitaria felizmente se haya superado.

El Foro La Toja propone a sus ponentes e invitados en este año 2020 pensar en el 
mundo post-covid 19: desde el equilibrio geoestratégico hasta las políticas para la 
recuperación económica; desde el impulso a la digitalización hasta el funcionamiento 
de las instituciones multilaterales; desde la situación de nuestros jóvenes hasta el nuevo 
papel del Estado. El acierto con que demos respuesta a estos retos determinará que 
nuestras sociedades occidentales sigan siendo el referente de la libertad individual, la 
igualdad y la dignidad de las personas, que constituyen el fundamento de los valores 
que defendemos.
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Ponentes 2020

Amancio  
López Seijas
 
Presidente  
de Grupo Hotusa

Antonio
Saraiva
 
Presidente de la Confederación 
empresarial de Portugal

Antón
Costas
 
Presidente de la Fundación 
Círculo de Economía

Angel 
Gurría
 
Secretario General 
de la OCDE

Alberto
Núñez Feijóo
 
Presidente de la Xunta  
de Galicia

Josep
Piqué
 
Presidente
del Foro La Toja

Antonio  
Garamendi
 
Presidente de la CEOE

José Vicente 
de los Mozos
 
Presidente de Renault España 
y vicepresidente ejecutivo del 
grupo Renault

John
de Zulueta
 
Presidente del Círculo  
de Empresarios 
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Ponentes 2020

José María
de Areilza
Secretario General de 
The Aspen Institute España

Luis 
de Guindos
 
Vicepresidente del Banco 
Central Europeo

Mariano 
Rajoy
 
Expresidente del
Gobierno de España

Rocío  
Martínez-Sampere
 
Directora de la Fundación  
Felipe González

Lucía 
Gandarillas
 
The Aspen Institute  
España Alumni

Antonio 
Huertas
 
Presidente de MAPFRE

Nacho 
Cardero
 
Director de  
El Confidencial

Emiliano
López Achurra
 

Presidente de Petronor

Jaime  
Malet
 
Presidente de la Cámara de 
Comercio de Estados Unidos 
en España 
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Ponentes 2020

Carlos 
López Blanco
 
Senior Adviser  
de Flint Global

Alejandro
Romero
 
Fundador de
Alto Analytics

Carlos
Moedas
 
Administrador ejecutivo de la  
Fundación Calouste Gulbenkian

Bárbara 
Navarro
 
Directora de Estrategia
de Google Asia

Michael  
Reid
 
The Economist

Pablo  
Hernández de Cos
 
Gobernador del Banco  
de España

José Juan Ruiz
 
Economista y ex jefe  
y gerente del departamento  
de Investigación del Banco 
Interamericano de Desarrollo

Felipe 
González
 
Expresidente del
Gobierno de España

Max 
Roser
 
Investigador Universidad de Oxford. 
Editor Our World in Data

Ivan  
Krastev
 
Politólogo

Enrico 
Letta
 
Exprimer ministro de Italia.
Decano de Science-Po

Ignacio
Torreblanca
 
Director e Investigador 
Principal del Consejo Europeo  
de Relaciones Exteriores
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Ponentes 2020

Josep Borrell
 
Alto representante de la Unión  
Europea para Asuntos Exteriores  
y Política de Seguridad Común y  
Vicepresidente de la Comisión Europea

Ignacio 
Rivera
 
CEO de la Corporación  
Hijos de Rivera

Juan Manuel
Moreno
 
Presidente de la Junta  
de Andalucía

Javier
Lambán
 
Presidente del Gobierno  
de Aragón

Emiliano 
García-Page
 
Presidente de la Junta  
de Castilla-La Mancha

Josep  
Sánchez Llibre
 
Presidente de Foment  
del Treball Nacional

Javier
Faus
 
Presidente del Cercle  
de Economia

Fernando 
Ruiz
 
Presidente de 
Deloitte España

Emilio 
Lamo de Espinosa
 
Presidente del
Real Instituto Elcano

Robin 
Niblett
 
Director de 
Chatham House

Bruno
Maçaes
 
Politólogo
y escritor

Rebeca 
Grynspan
 
Secretaria General  
de la Secretaría General  
Iberoamericana - SEGIB
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Temáticas Foro La Toja 2020
El impacto del COVID 19 en nuestras economías y en nuestro modelo social carece de precedentes en la 
historia reciente.  Nuestras sociedades hiperconectadas social, cultural y económicamente se han visto 

afectadas hasta un nivel inimaginable por las medidas de aislamiento necesarias para atajar la enfermedad.  
Las economías desarrolladas se encuentran ante caídas del PIB que en muchos casos han superado los dos 
dígitos y numerosos sectores económicos están abocados a reinventarse a la luz de un riesgo hasta ahora 
infravalorado  pero instalado de forma definitiva en nuestras vidas.  A la vez que luchamos por reconstruir 

nuestras economías debemos evitar que las consecuencias de la pandemia generen sociedades más 
desiguales o menos democráticas.
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La Reconstrucción El mundo que viene,  
¿Nada será igual?

La crisis del COVID 19 ha golpeado a España como a ninguna otra economía de Europa. 

Además del parón del turismo y del sector servicios nuestra potencia exportadora también 

se ha resentido por la caída de la demanda y  las tensiones comerciales que habían 

comenzado antes de la pandemia. ¿Hacia donde debemos dirigir nuestros esfuerzos 

en la reconstrucción? Es posible que la tragedia del COVID 19 permita la transformar la 

economía española sobre unas bases radicalmente distintas y encontrar nuevos ejes sobre 

los que cimentar el bienestar del futuro. La ayuda europea exigirá reformas para corregir 

algunos de los problemas endémicos de nuestra estructura productiva. Nunca como ahora 

se ha hecho patente la necesidad de acertar con las prioridades y las reformas 

Una de las paradojas del COVID 19, según el politólogo Ivan Krastev, es que ha acelerado 

la tendencia a la desglobalización iniciada en la Gran Recesión de 2008-2009 sin dejar de 

mostrar al mismo tiempo los límites de la renacionalización. Queremos estados fuertes, 

capaces de almacenar los suministros necesarios para hacer frente a la crisis, pero a la 

vez sabemos que la magnitud de la pandemia sobrepasa con mucho la capacidad de la 

mayoría de los países para hacerle frente en solitario. 

A sólo unos meses de las elecciones en EEUU, el liderazgo internacional de este país 

parece cada vez más desdibujado; tampoco el poderío chino ha salido indemne de lo 

ocurrido en los últimos meses lo que dibuja un escenario mundial más inestable de lo que 

era ya antes de la pandemia. La carrera por la fabricación de la vacuna es sólo el último 

episodio de la pugna global entre las dos superpotencias. Una competición que supera 

con mucho la rivalidad económica y es cada vez más un escenario de disputa global; 

desde lo militar a lo tecnológico, desde lo comercial a lo estratégico.  Estamos ante lo que 

los expertos definen ya como una guerra fría más caliente de lo que fue la primera. Europa, 

pendiente de su propia crisis y de la resolución de Brexit, tiene una nueva oportunidad 

para definir su necesario protagonismo en el nuevo escenario geopolítico.
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La respuesta de Europa

Un diálogo intergeneracional 
sobre valores

Europa ha respondido en a esta pandemia con la determinación y ambición que no tuvo 

en ocasiones precedentes.  El protagonismo del Banco Central Europeo para sostener la 

liquidez de la economía y los fondos de reconstrucción aprobados en el Consejo Europeo 

del pasado mes de julio señalan un camino esperanzador para el continente.  Sin el freno 

británico a una mayor integración, el eje franco-alemán ha conseguido imponer una 

respuesta europea a la altura de la crisis.  Pero la poderosa figura de Angela Merkel está a 

punto de abandonar la escena y las divisiones entre bloques – “frugales”, “partidarios de 

la cohesión” o “visegrado” – cada vez más consolidados no auguran un futuro fácil en la 

política europea.

La pandemia ha tenido un impacto extraordinario en nuestra vida social, los hábitos de 

consumo, nuestras relaciones, la educación, la política, etc. Todo se ha visto afectado por 

una situación inimaginable en nuestro mundo de antaño cuajado de certezas.  Pero de entre 

todos los fenómenos, tal vez la doble crisis que han sufrido las generaciones más jóvenes 

sea el más preocupante.  Los jóvenes son los primeros en ser expulsados del mercado 

laboral en momentos de crisis, también son quienes cuentan con trabajos más inestables 

y peor pagados. Su representación política es escasa y la solidaridad intergeneracional, 

ese elemento decisivo de cohesión social, no parece atender ni a sus urgencias ni a sus 

prioridades.  La crisis que afrontamos solo puede ser superada desde una visión de los 

valores que permiten el funcionamiento de una democracia avanzada y una sociedad 

abierta. Pero en la búsqueda de soluciones es imprescindible el diálogo entre distintas 

generaciones de líderes para compartir experiencias, sensibilidades y propuestas.

La digitalización después  
de la pandemia
La pandemia ha acelerado de manera abrupta el proceso de intensa digitalización en que 

estaban inmersas nuestras sociedades. El teletrabajo, la educación on line, la atención on-

line, el comercio y la administración electrónica se han implantado en todos los ámbitos 

durante esta pandemia, cuyas consecuencias habrían sido aún mucho peores sin el soporte 

de la tecnología digital. 

También esta crisis nos ha permitido entender el valor y la importancia de las redes de 

Banda Ancha de nueva generación. Durante los últimos años hemos oído lo que sonaba 

como  un slogan: España tiene mas conexiones de fibra óptica que Francia, Alemania 

y el Reino Unido juntas. Gracias a ello hemos podido durante esta pandemia trabajar 

desde casa, educar en casa y reunirnos virtualmente con amigos y familiares durante el 

confinamiento.

La pandemia ha contribuido a hacernos entender a todos la profundidad del debate 

público sobre el uso de nuestros datos y los límites a dicho control. Las herramientas de 

rastreo digital se han constituido en el banco de experimentación sobre el uso de nuestros 

datos y el derecho a la privacidad. 

Se ha creado otra división de profundo calado en nuestras sociedades: los trabajadores 

conectados y los trabajadores presenciales.  Mientras los primeros cuentan con formación 

y recursos para adaptarse al mundo post pandemia, los segundos corren el riesgo de ser 

los grandes perdedores cuando, paradójicamente, su papel resultó decisivo durante el 

confinamiento.
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16.30h  
Inauguración Oficial 

Amancio López Seijas  
Presidente de Grupo Hotusa

Alberto Núñez Feijóo 
Presidente de la Xunta de Galicia

Marcelo Rebelo de Sousa  
Presidente de la República de Portugal 

Su Majestad el Rey

17.30h 
Conversación: El mundo después  
de la pandemia

Josep Piqué
Presidente del Foro La Toja

Ángel Gurría (Virtual)
Secretario General de la OCDE

18.15h Coffee break  

18.45h 
Mesa: La reconstrucción I 

Antonio Garamendi
Presidente de la CEOE

Antonio Saraiva
Presidente de la Confederación  
Empresarial de Portugal

Moderador: Antón Costas 
Presidente de la Fundación  
Círculo de Economía

21.00h Cena

9.30h
Mesa: La reconstrucción II

José Vicente de los Mozos 
Presidente de Renault España y Vicepresidente  
ejecutivo del grupo Renault

John de Zulueta (Virtual) 
Presidente del Círculo de Empresarios

Emiliano López Achurra 
Presidente de Petronor

Jaime Malet 
Presidente de la Cámara de Comercio  
de Estados Unidos en España 

Moderador: Nacho Cardero
Director de El Confidencial

10.30h 
Mesa: Un diálogo intergeneracional  
sobre valores

Rocío Martínez-Sampere 
Directora de la Fundación Felipe González

Lucía Gandarillas  
The Aspen Institute España Alumni

Antonio Huertas 
Presidente de MAPFRE 

Moderador: José Mª de Areilza  
Secretario General del The Aspen Institute España

11.30h Coffee break 

12.00h 
La respuesta de Europa

 
Videoconferencia: Luis de Guindos (Virtual)
Vicepresidente del Banco Central Europeo 

12.30h 
Conversación: La respuesta de Europa

Mariano Rajoy
Expresidente del Gobierno de España

Enrico Letta  (Virtual italiano)
Exprimer ministro de Italia. Decano de Science-Po

Ivan Krastev (Virtual inglés)
Politólogo

Moderador: Ignacio Torreblanca
Director e Investigador Principal del Consejo  
Europeo de Relaciones Exteriores

14.30h Almuerzo

17.00h 
Mesa: Retos económicos de  
Iberoamérica 

Felipe González 
Expresidente del Gobierno de España

José Juan Ruiz 
Economista y ex jefe y gerente del departamento de 
Investigación del Banco Interamericano de Desarrollo

Pablo Hernández de Cos  
Gobernador del Banco de España 

Moderador: Michael Reid 
The Economist

18.00h 
Mesa: Digitalización antes  
y después de la pandemia

Carlos Moedas
Administrador ejecutivo de la Fundación  
Calouste Gulbenkian

Bárbara Navarro (Virtual)
Directora de Estrategia de Google Asia

Max Roser (Virtual)
Investigador Universidad de Oxford.  
Editor Our World in Data

Alejandro Romero 
Fundador de Alto Analytics

Moderador: Carlos López Blanco 
Senior Adviser de Flint Global

19.00h 
Mesa: El mundo que viene,  
¿Nada será igual?

Robin Niblett (Virtual) 
Director de Chatham House

Bruno Maçaes
Politólogo y escritor

Rebeca Grynspan 
Secretaria General de la Secretaría General  
Iberoamericana - SEGIB

Moderador: Emilio Lamo de Espinosa
Presidente del Real Instituto Elcano

21.00h Cena

9.30h 
Mesa: La reconstrucción III

Javier Faus 
Presidente del Cercle de Economia

Ignacio Rivera 
CEO de la Corporación Hijos de Rivera

Amancio López Seijas 
Presidente de Grupo Hotusa  

Moderador: Fernando Ruiz 
Presidente de Deloitte España

10.30h 
Mesa: El reto de gobernar  
la pandemia

 

Alberto Núñez Feijóo 
Presidente de la Xunta de Galicia

Juan Manuel Moreno 
Presidente de la Junta de Andalucía

Javier Lambán 
Presidente del Gobierno de Aragón

Emiliano García-Page 
Presidente de la Junta de Castilla-La Mancha

Moderador: Josep Sánchez Llibre 
Presidente de Foment del Treball Nacional

11.30h Coffee break

12.00h  
Conferencia

Josep Borrell
Alto Representante de la Unión Europea para 
Asuntos Exteriores y Política de Seguridad Común 
y Vicepresidente de la Comisión Europea

12.30h  
Sesión de Clausura

Josep Piqué 
Presidente del Foro La Toja

Pedro Sánchez   
Presidente del Gobierno de España

14.00h Almuerzo de clausura 

Viernes, 2 de OctubreJueves, 1 de Octubre Sábado, 3 de Octubre

** Programa sujeto a cambios
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