
El pasado lunes 19 de abril, vio la luz el informe «La Ter-
cera modernización de la Economía Española. Claves 
para aprovechar la oportunidad del Plan de Recupera-
ción». Elaborado por Afi con el apoyo de Iberdrola, dicho 
documento, aspira a contribuir al esfuerzo colectivo de 
recuperación económica mediante el análisis sistemá-
tico de los elementos que pueden facilitar la toma de 
decisiones en la implementación del Plan de Recupe-
ración prestando atención a aspectos clave como la pre-
paración de proyectos y reformas, la definición de los 
criterios de selección de aquellos susceptibles de recibir 
financiación, los instrumentos administrativos, lega-
les y financieros a utilizar para canalizar la inversión 
pública, y los procedimientos para asegurar una buena 
ejecución de las inversiones y el adecuado control de los 
fondos.

Comenzó el acto con la intervención Emilio Ontive-
ros, quien puso de relieve el hito que el plan de re-
cuperación NGEU ha supuesto para la arquitectura 
económica europea. «Lo que tenemos ante nosotros es 
la oportunidad de salir de la crisis reduciendo nues-
tra vulnerabilidad, y eso se hace modernizando el pa-
trón de crecimiento de la economía española. Nuestro 
país va a ser uno de los más beneficiados en términos 
cuantitativos. Es momento de hacer de la necesidad vir-
tud», expresaba el presidente de Afi.

De esta manera introdujo el tercer informe elabo-
rado por Afi, cuyo trabajo comenzó en marzo de 2020, 
y que «tiene que ver con criterios para la selección 
de los proyectos y con mecanismos de evaluación de 
las políticas asociadas a este proyecto. Esta tercera 

Durante la presentación de «La Tercera modernización de la Economía Española: Claves para aprovechar la oportunidad 
del Plan de Recuperación», tuvimos el placer de contar con la vicepresidenta segunda y ministra de Asuntos Económicos y 
Transformación Digital del Gobierno de España, Nadia Calviño y el presidente de Afi, Emilio Ontiveros.
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fase tiene el aliciente de encontrar en la economía 
mundial condiciones de redefinición», explicó Emilio 
Ontiveros.

 
A su vez, la vicepresidenta segunda y ministra de 

Asuntos Económicos y Transformación Digital del Go-
bierno de España, Nadia Calviño, evaluó positivamente 
el informe: «apoyo y contribuyo a este tipo de debates 
porque es muy importante el esfuerzo que hacemos desde 
las administraciones públicas para que este tipo de da-
tos lleguen a los ciudadanos. Es importante que en este 
momento tan duro tengamos un instrumento de espe-
ranza y concretemos un plan que nos permita ver que 
tenemos posibilidades de recuperación en el futuro».

Durante su intervención, la vicepresidenta segunda 
y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Di-
gital, remarcó también la importancia del Plan de Recu-
peración para «abordar una modernización de nuestro 
tejido productivo y de la Administración Pública; im-
pulsar empleos de calidad, aumentar la productividad 
y el potencial de crecimiento de la economía, para que 
éste sea más inclusivo y sostenible; reducir la brecha so-
cial y de género y avanzar hacia una España más verde y 
más digita».

Además, señaló cuatro factores que determinarán la 
evolución económica en 2021: «el desarrollo de la pande-
mia y el proceso de vacunación, el sector exterior y la 
estabilidad financiera global, la protección del tejido 
productivo y el empleo, y el despliegue del Plan España 
Puede».

 En este sentido, la vicepresidenta Nadia Calviño 
incidió en la sostenibilidad y la inclusión como ejes 
fundamentales sobre los que articular el crecimiento 
económico, y añade que «nos estamos jugando ser capa-
ces de acometer la transformación que nos permita ser 
más fuertes a largo plazo. Habrá un rebote importante en 
la segunda parte del año en la que España será uno de los 
países que más crezca».

Sin embargo, este no se trata del único evento lleva-
do a cabo en Afi. Este mes Afi celebra el ciclo «El mes 
de las finanzas sostenibles» mediante el cual cada jue-
ves, desde el 15 de abril hasta el 13 de mayo, tiene lugar 
una jornada cuya temática corresponde a las principales 
áreas de acción de Afi:

 
«El protagonismo del sector empresarial en una eco-

nomía sostenible» (15 de abril)

«El papel de la banca en la transición sostenible» (22 
de abril)

«Inversiones sociales y responsables» (29 de abril)

«Impactos de la sostenibilidad en el sector seguros»(6 
de mayo)

«El papel del sector público en la actividad sostenible 
y su financiación» (13 de mayo) ::
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