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El Aula Magna de Afi Escuela volvió a abrir sus puertas el
pasado 5 de octubre para acoger la presentación del re-
ciente informe elaborado por Afi «El clima y la sostenibi-
lidad en las políticas de recuperación frente a la
pandemia» En un entorno estrictamente adaptado a las
recomendaciones sanitarias, la ocasión sirvió para refle-
xionar sobre la importancia de mantener los compromi-
sos adquiridos en la lucha contra el cambio climático e
impulsar una recuperación económica basada en criterios
de sostenibilidad, la transición energética y la acción por
el clima. 

Ante un reducido grupo de asistentes presenciales y
un auditorio virtual de cerca de 400 personas, la vicepre-
sidenta cuarta del Gobierno de España y ministra para la
Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera; y
el presidente de Afi, Emilio Ontiveros analizaron el con-
tenido del informe y debatieron acerca de la necesidad de
que la respuesta a la crisis económica generada por la CO-
VID-19 revierta además en una transformación y moder-
nización de nuestro modelo productivo basada en el
aprovechamiento de los recursos del Fondo de Recupera-
ción de la Comisión Europea.
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Afi presentó el informe «El clima y la sostenibilidad en las políticas de recuperación frente a la pandemia» en un

evento que contó con la presencia de la vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto

Demográfico, Teresa Ribera, y en el que se combinó la asistencia presencial bajo unas estrictas medidas sanitarias con

un nutrido auditorio virtual.
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Así, el evento dio comienzo con la intervención de
Emilio Ontiveros en la cual el presidente de Afi desgranó
las conclusiones y la metodología del informe y destacó
como principal pretensión del documento la de analizar
«hasta qué punto la salida de la crisis podría llevar consi-
go no sólo la recuperación, sino la refundamentación de
un nuevo tipo de crecimiento. Hacer de la necesidad vir-
tud; no solo crecer más, sino crecer mejor».

De esta manera, y ante el interrogante de si es posi-
ble que la recuperación económica sea intensiva en inver-
sión verde y modernizadora, Emilio Ontiveros respondió
con una rotunda afirmación: «Se pueden acelerar los
compromisos adquiridos y conseguir que la economía es-
pañola disponga en última instancia de un patrón de cre-
cimiento menos vulnerable». Además, el presidente de
Afi abordó la reformulación que bajo estas circunstancias
adquiere el concepto de condicionalidad, siendo estas las
«exigencias a aquellas empresas que quieran participar

en programas de recuperación con cargo al Fondo de Re-
cuperación de la Comisión Europea».

Por último, Emilio Ontiveros hizo hincapié en la ne-
cesidad de llegar a acuerdos políticos para aprovechar las
oportunidades de modernización que trae consigo la fi-
nanciación «prácticamente gratuita» del Fondo de Recu-
peración. «No tendría sentido volver a estar dentro de
tres años como estábamos en febrero», aseveró.

Por su parte, durante su intervención la vicepresi-
denta cuarta del Gobierno de España y ministra para la
Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera,
advirtió que para aprovechar la gran oportunidad que
presenta la recuperación económica se ha de «facilitar un
nivel de consenso, seriedad y solvencia en los análisis que
generen confianza y credibilidad para quienes nos ven
desde fuera y quienes actúan dentro».

No obstante, también destacó la importancia de
«acertar en las medidas» y no desperdiciar recursos. «Se-
guir invirtiendo en innovación, conocimiento y educa-
ción es fundamental», y, de igual manera, que
«acompañar a todos los sectores y repensar nuestro siste-
ma fiscal es determinante», afirmó.

Además, la vicepresidenta subrayó el papel funda-
mental del sector financiero «para activar las palancas
necesarias de cara a garantizar la transparencia, integri-
dad del mercado y correcta gestión del riesgo». Por últi-
mo, Ribera también tuvo tiempo de hacer referencia
también el Plan de Recuperación de la Comisión Europea
afirmando que este «pone sobre la mesa una gran respon-
sabilidad para reorganizar muchas de las premisas en las
que hemos basado nuestra prosperidad, nuestro desarro-
llo y que por tanto interpela al conjunto de los actores de
la sociedad ::
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Teresa Ribera y Emilio Ontiveros durante la presentación del informe.


