
 

 

 

 

EUROPA EN EL FORO LA TOJA VÍNCULO ATLÁNTICO 

Alberto Barciela, Periodista 

 

La bandera europea ondeó en La Toja, O Grove, Galicia, España, durante los tres 

días del II Foro La Toja Vínculo Atlántico. Inauguradas por el Rey Felipe VI y el 

Presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, una aparente dicotomía 

monárquico republicana que marco el tenor de las intervenciones: el respeto, la 

convivencia, el compromiso que debe primar ante una recuperación incierta que 

se sabe ha de resultar incompleta y desigual, y que reclama plazos amplios.  

 

Las jornadas fueron clausuradas por con la intervención de Josep Borrell, Alto 

Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de 

Seguridad Común y Vicepresidente de la Comisión Europea -estadísticamente 

impecable, estratégicamente prudente, esencialmente breve- y del Presidente del 

Gobierno español, Pedro Sánchez, más conciliador que lo que acostumbra y que 

hizo anuncios de calado: sobre las ayudas europeas y la participación de las 

autonomías, y los ayuntamientos en las mismas - exigencia de Europa, arreglos 

de Estado y de partido- , y la agilización de las tramitaciones administrativas.-. A 

la reunión de presidentes de las CA españolas, que se celebrará el próximo 26 de 

octubre, asistirá por vez primera la Presidenta de la Comisión, Ursula Von der 

Leyen. 

 

En las intervenciones ha predominado la riqueza intelectual de decenas de 

personalidades como el vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de 

Guindos, el secretario general de la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OCDE), Ángel Gurría, LA Secretaria de Estado 

Iberoamericana, Rebeca Grynspan, el Presidente de la patronal, Antonio 

Garamendi, el Presidente del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, los ex 

presidentes Felipe González y Mariano Rajoy, los Presidentes de Galicia, 

Andalucía y Extremadura, los Presidentes del Círculo de Economía de Catalunya, 



de Renault, de Iberdrola, de Mapfre, de Hyundai España.... Han hablado jóvenes 

y mayores, mujeres -seis panelistas no pudieron asistir- y hombres, extranjeros y 

españoles y todos han aportado su perspectiva en libertad, y el resultado ha sido 

ponderado, eficiente e incluso divertido. 

 

Los intervinientes coinciden en que cada vez se hace más necesaria una política 

europea común en áreas como el turismo y la sanidad, y que las ayudas de los 

Fondos de Rescate han de  llegar a las pymes y a las empresas pequeñas. “Existe 

el riesgo de que solo accedan las grandes empresas, y si es así hay que 

asegurarse que lleno el vaso se derramen sus beneficios hacia abajo, hacia las 

pymes y las pequeñas compañías”, se dijo. 

 

He concluido que existe consciencia de la seriedad del momento, que ha 

reforzarse la sanidad y la seguridad y existir flexibilidad en todos los órdenes, que 

el reparto de las ayudas europeas ha de resultar rápido, serio y transparente y 

estar pensado en la proyección futura de las inversiones basadas en proyectos 

concretos, fundamentalmente en digitalización y sostenibilidad -descarbonización-

, que tenemos urgencias pero no debemos buscar atajos, que hay que mejorar la 

formación y retener talento, y que España y Portugal deben trabajar unidas ante 

Europa y el mundo contando con Iberoamérica y los países democráticos, sin 

olvidarse de África. 

El trasatlántico del Foro La Toja navega. La nave va. En A Toxa -en la toponimia 

oficial-, en palabras de Gabriel García Márquez, “hay un hotel de otro mundo y 

otro tiempo, que parece esperar a que escampe, a que cese el viento y 

resplandezca el sol para empezar a vivir”. Salud y buen camino, incluso para 

China y EEUU, con los que de alguna manera deberemos convivir. 

 

Amancio López Seijas, Josep Piqué, Carmen Martínez Castro, Antón Costas, 

Jordi Alberich, responsables y organizadores del evento saben lo que han hecho, 

lo han conseguido porque antes de hacer piensan y justo después se esfuerzan 

apuntando a la excelencia, superando los requiebros a los que obligan las 

circunstancias, oponiendo al coronavirus profesionalidad, sensibilidad y 

seguridad, para obtener el zumo de las mejores cabezas y proponer las soluciones 

más eficaces posibles para la economía y la sociedad europea. 


