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El Rey apela a una gestión que vele
siempre por el “interés común”
II FORO LA TOJA/ Felipe VI recibió el reconocimiento por ser “símbolo de España” del presidente de

Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, que reivindicó la necesidad del multilateralismo y más Europa.

A. Chas. AToxa (Pontevedra)

Actuar con miras largas y con
consenso ante la crisis sanitaria, económica y social desatadas por la pandemia del Covid-19 han sido las dos principales recetas de la segunda
edición del Foro La Toja.
El Rey inauguró el encuentro apelando a la “responsabilidad” que asume España “en
el diseño de la arquitectura internacional, con la voluntad
de contribuir a la superación
de esta crisis mediante la renovación y el fortalecimiento
de las relaciones multilaterales y en coordinación con
nuestros socios (...) se gestionen siempre teniendo en
cuenta el interés del bien común”, dijo.
En su intervención, que
evitó alusiones al rifirrafe del
Congreso de los Diputados el
miércoles sobre la Monarquía, Felipe VI consideró que
la situación actual por la pandemia se contempla como
una “oportunidad de transformación” sobre la base de
economías más verdes y digitales con un impulso que, enfatizó, debe ser “inclusivo”.
El presidente de Portugal,
Marcelo Rebelo de Sousa, y el
de la comunidad gallega, Alberto Núñez Feijóo, aprovecharon los discursos de inauguración del encuentro en la
isla de A Toxa (Pontevedra)

para arropar al monarca. Así,
el mandatario luso agradeció
al Rey que “continúe siendo
un símbolo de España, visto
por Portugal y por los portugueses”, mientras que el presidente gallego destacó “la vocación de servicio público, cariño y admiración que siento
por usted y la monarquía
constitucional que es compartida por la mayoría abrumadora del pueblo gallego”.
Los expresidentes del Gobierno Felipe González y Mariano Rajoy, cuyas intervenciones están previstas para
mañana, también arroparon
con su presencia a Felipe VI
en un encuentro que congregó, además, a empresarios como el presidente de Inditex,
Pablo Isla, o el presidente de
Abanca, Juan Carlos Escotet,
entre otros.
Más Europa
Rebelo de Sousa, que apeló a
la fraternidad después de
apuntar a los fallos de los organismos internacionales en
la prevención de la pandemia
y sus recomendaciones, clamó por más Europa. “Es fundamental –dijo el presidente
portugués- que la UE sea potencia política y estratégica
como lo es comercial; unida y
rápida, como lo fue para definir un horizonte para la salud,
la crisis económica y social

El presidente de Portugal, Marcelo Rebelo, con el rey Felipe VI en el encuentro previo al Foro La Toja.

con medidas de emergencia a
través de planes a medio y largo plazo. Necesitamos de más
Europa, de más Unión Europea para el equilibrio del
mundo”.
En términos similares se
manifestó el secretario general de la OCDE, Ángel Gurría,
que abogó por más cooperación y por recetas heterodoxas y diferenciadas en fun-

ción del espacio fiscal, deuda
y déficit de cada país ante lo
que calificó de tormenta perfecta en la que solo caben medidas paliativas. Recogió el
guante del presidente del Foro, Josep Piqué, que previamente describió un escenario
con “déficit en la gobernanza
de la globalización” y defendió el multilateralismo como
“más importante que nunca

cuando Estados Unidos se ha
encerrado en sí mismo”. Gurría consideró como nuevas
medidas los avales públicos
que facilitan que el sistema financiero financie a las empresas y apeló a la “generosidad”
de los países desarrollados
para que América Latina pueda resolver la gran crisis cuando sus países no tienen acceso
a la deuda o, en todo caso, la

Feijóo destacó la
vocación de servicio
público de la
monarquía
constitucional
obtienen a intereses del 7% o
10%.
El secretario general de la
OCDE dibujó un panorama
desolador y lleno de incertidumbre y subrayó que la proyección que maneja la Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económico
apunta a una caída del PIB
mundial que oscilará entre el
-6% y -8%, con crecimiento
en China y diferentes niveles
de caída en otras partes del
mundo.
Coste de los ERTE
El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, defendió
medidas coyunturales, como
los ERTE, cuyo coste rebajó a
los 1.200 millones de euros.
“Muy lejos -aseguró- de los
5.000 millones que se dijeron”. Afirmó que resultaría
mucho más costoso para el
Estado que esas regulaciones
temporales acabaran en ERE
o paro.
El presidente de la organización empresarial, que también apeló al consenso y al
diálogo social como la mejor
arma, alertó sobre posibles
“reformas estructurales mal
entendidas, porque después
se nos pedirá la devolución de
las ayudas”, y coincidió en
unos Presupuestos expansivos, “para un año”, puntualizó.
En su opinión, la salida de la
triple crisis pasa por lo que llamó las cuatro ‘e’: más España,
Europa, empresa, esfuerzo y
espíritu.

La empresa familiar madrileña reivindica la Monarquía
Expansión. Madrid

Los empresarios madrileños
reivindican la institución monárquica y la figura de Felipe
VI. La Asociación Madrileña
de la Empresa Familiar
(AMEF) y la Asociación de la
Empresa Familiar de Madrid
(Adefam) se posicionaron
ayer en sendos comunicados
en favor de la arquitectura
constitucional y su “clave de
bóveda”, que es la Monarquía
parlamentaria, frente a los
ataques que está sufriendo en
las últimas semanas por parte
de algunos miembros del Ejecutivo, entre otros.
En concreto, la AMEF reivindicó su “apoyo total al Sistema Constitucional del 78, y
por tanto a Su Majestad el
Rey, pieza fundamental de
nuestro orden democrático”.

Además, señaló que no se ataca tanto a la Monarquía por su
papel en sí misma, sino porque este “orden [constitucional] es garantía de la imprescindible libertad e igualdad de
los españoles”. “Cualquier intento de dañar o romper el orden constitucional que libremente votaron y aprobaron
conduce, inexorablemente, a
la destrucción de nuestra democracia y al sufrimiento y
ruina de nuestro país”.
De acuerdo con esta asociación, la Monarquía es crucial
porque se trataría de la primera línea de defensa del resto
de las instituciones, que son
fundamentales para el desarrollo. “Reiteramos que las
causas del progreso económico y social son bien conocidas:
el respeto a la propiedad pri-

“Cualquier intento
de romper el orden
constitucional
conduce a la ruina del
país”, señala la AMEF
Para Adefam, la
Monarquía garantiza
“la estabilidad, los
derechos cívicos y la
libertad económica”
vada, la seguridad jurídica, el
imperio de la ley con una justicia rápida e independiente,
la economía de mercado, la libre competencia, unos impuestos bajos y unas regulaciones mínimas y eficientes”.
Por ello, la AMEF manifestó su “inquebrantable apoyo

al Jefe del Estado, Su Majestad el rey Felipe VI, un rey democrático del Siglo XXI, símbolo y expresión de la nación,
de su unidad y de su permanencia, tal y como establece
nuestra Constitución”.
Para la Asociación Madrileña de la Empresa Familiar,
estos ataques son “una gravísima irresponsabilidad que se
pueda poner en riesgo el respeto a la Constitución y al Estado de Derecho” y los achaca
al conjunto del Ejecutivo. Así,
señaló que “las ambiciones
personales de los líderes políticos deben quedar supeditadas al interés general, con
sentido de Estado”, ya que
“España necesita un buen Gobierno, no un Gobierno a
cualquier precio formado por
comunistas bolivarianos e in-

fluido por secesionistas condenados por la ley y enemigos
del bien común”.
Garantía de estabilidad
Por su parte, Adefam también
manifestó su “más firme apoyo a la Monarquía parlamentaria, representada por el rey
Felipe VI, y al orden constitucional, como garantes de la
estabilidad institucional, los
derechos cívicos de los españoles y la libertad económica”. Por ello, rechazaron las
distintas declaraciones “desde algunas elevadas instancias del país, que se han hecho
contra el Jefe del Estado en lo
que representa un inaceptable intento de generar discordia y división entre los españoles y promover la inseguridad sobre nuestro sistema ju-

rídico e institucional, cuya
clave de bóveda es la Constitución”.
En este sentido, Adefam recuerda que la Constitución de
1978 y el sistema de Monarquía Parlamentaria han sido
esenciales para llevar a España “a conocer en estos últimos
cuarenta años los mayores niveles de libertad, paz social,
estabilidad y prosperidad de
su historia”. Además, agradece “a la Corona su papel fundamental en apoyo de la actividad empresarial, de las empresas españolas y de las empresas familiares, como columna vertebral de cualquier
país avanzado”. Por eso, reclamó “unidad y entendimiento de la sociedad, y en especial de quienes tienen altas
responsabilidades”.

