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Modera:                Interviene:

Mesa 1         

Mesa 4          

¿Qué le hace a una nación ser un Estado? ¿Hemos dejado los españoles de sentir 
España como nuestra nación para sentirla como nuestro Estado? ¿Es España 
únicamente una ocina?  ¿Qué solución a largo ¿Qué queremos ser los españoles?
plazo tienen los conictos territoriales? ¿Ha inuido el proceso autonómico en el 
desapego nacional? ¿Qué papel juegan las Comunidades Autónomas en la unidad 
de la nación?  ¿Es la falta del ¿Y los presidentes de las Comunidades Autónomas?
sentimiento de nación lo que nos ha vuelto egoístas e insolidarios a los ciudadanos 
de territorios diferentes? ¿Qué fórmulas pueden ser viables para garantizar la 
unidad de los ciudadanos en torno a la nación?

ESPAÑA,  NACIÓN Y ESTADO

Mesa 2

ESPAÑA SIN COVID: 
¿PREPARADOS PARA EL FUTURO?

Modera:                Intervienen:

12:30
HORAS

10:30
HORAS

¿Ha sido el Covid una excusa o un argumento para impulsar España? Si tan importante 

era ¿por qué no se hizo antes? Cuando hablamos de nueva economía, de lo verde, de 

digitalización, etc., ¿de qué estamos hablando exactamente? En un escenario perfecto, 

¿cómo sería una empresa dentro de 20 años? Si las ¿Para qué se necesita todo eso? 

nuevas formas económicas harán que se prescinda de muchos trabajadores… ¿cómo 

van a ser las relaciones laborales? ¿Corre ¿Y con qué vamos a nanciar las pensiones? 

peligro nuestra Sociedad del Bienestar de convertirse en un Bienestar sin Sociedad?

¿Son los fondos europeos post Covid una fórmula para reinventar España o el 
último estertor de una Unión Europea que debe afrontar sus propias 
reformas? ¿Son los fondos una respuesta improvisada a un problema 
coyuntural? ¿No había otra forma de ¿Hace falta en realidad ese dinero? 
impulsar a las naciones que conforman la Unión Europea? ¿A quiénes van a 
llegar esos fondos?  Si se emplean en  ¿Quién lo va a controlar y cómo?
proyectos fallidos ¿quién se hará responsable? ¿Cómo vamos a sentir los 
ciudadanos en nuestra vida diaria el impacto positivo de los mismos? 
¿Podernos arnos del reparto justo y transparente de estos fondos o se 
destinará a proyectos a corto plazo basados en intereses electoralistas?

¿Ha perdido interés el desarrollo de los temas? ¿En qué medida las nuevas tecnologías 
han modicado nuestro interés por la esencia o la profundidad de los temas? ¿Es 
posible volver a una sociedad preocupada por los temas de fondo en lugar de por el 
último rirrafe absurdo? ¿Qué responsabilidad tienen los políticos en esa vorágine de 
aparente información? ¿Estarían dispuestos los políticos a elevar el debate para 
mejorar a la sociedad a la que representan y mejorarla? ¿Son los políticos la parte más 
visible del desinterés, la incultura y la falta de fondo que muestra una gran parte de la 
sociedad? ¿Es la corrección política un mal de nuestro tiempo? ¿Hemos renunciado a 
querer saber la verdad?  Si ¿De verdad mandan tanto los asesores y los spin doctors?
mandan tanto… ¿por qué no se presentan ellos a las elecciones y toman las decisiones 
directamente?  

Modera:                Intervienen:

Modera:                Intervienen:

Mesa 3
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