
Nadia Calviño llama a las
empresas a ser protagonistas
de la recuperación y las
transformación económica
La vicepresidenta y ministra de Asunto Económicos y
Transformación Digital presidió y clausuró el acto de entrega de
los VI Premios Tu Economía. Dinero y Negocios
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“La labor de nuestros empresarios, de nuestro emprendedores y de
nuestros autónomos es absolutamente fundamental para
garantizar el futuro de nuestro país”. De esta manera, la
vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Asuntos
Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, llamaba a las
empresas a ser protagonistas de la recuperación y de una
transformación necesaria de la economía hacia un modelo más
sostenible, justo e inclusivo. Calviño hacía estas declaraciones ayer
en la clausura de acto de entrega de los VI Premios Tu Economía.
Dinero y Negocios. Un año más, el Palacio de la Bolsa fue el escenario
escogido por LA RAZÓN para reconocer el esfuerzo y saber hacer de
los empresarios españoles ante los muchos retos que tienen
planteados.

La ministra insistió en que los desafíos que tienen por delante no son,
ni mucho menos, una carrera sencilla, más en el actual momentos de
pandemia e incertidumbre, pero aseguró que en este camino los
emprendedores no están solos, ya que cuentan con el apoyo
gubernamental. En este sentido, recordó los planes puestos en marcha
por el Ejecutivo desde que comenzó la pandemia, el pasado mes de
marzo, para proteger el tejido productivo, garantizar la supervivencia
de las empresas y mantener el empleo y la renta de las familias, y se
detuvo especialmente en el Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia, para el que es fundamental la colaboración entre las
administraciones y las compañías. “Con las medidas que se han puesto
ya en marcha, y con los próximos planes que el Gobierno tiene previsto
aprobar en los próximos meses, así como el despliegue del Plan de
Recuperación Transformación y Resiliencia, transitaremos hacia
una economía más verde y una sociedad más cohesionada e
igualitaria. Las empresas están llamadas a ser la grandes
protagonistas de un plan tiene que basarse en la colaboración
público-privada”, expuso la ministra.

Asimismo, recordó que el Gobierno lleva dos años trabajando en una
agenda con la que pretende conseguir una economía más productiva y
competitiva, por lo que apuestan por la educación, el I+D y la
tecnología para conseguirlo. Para ello, los Presupuesto Generales del
Estados prevén una inversión de 39.000 millones de euros, una
cifra sin precedentes, �nanciada por el Fondo Europeo de
Recuperación.

Calviño puso en valor la importancia de eventos como la entrega de los
Premios Tu Economía. Dinero y Negocios, ya que evidencian que, pese
a las di�cultades, el país no se para. Uno galardones en los que
estuvieron representados gran parte de los temas que me han ocupado
a vicepresidenta en los últimos meses, como la fabricación de equipos
sanitarios, el Plan de Choque para la Automoción, la transformación de
los servicios digitales, la educación híbrida o la Prestación
Extraordinaria para Autónomos. Unas iniciativas que el Gobierno ha
puesto en marcha para ayudar al tejido productivo, y que, tal y
como aseguró la ministra, supondrán una subida del dé�cit y de la
deuda pública

“Somo un país de enormes fortalezas y capacidades. Datos como el PIB
del tercer trimestre, la EPA o la a�liación a la Seguridad Social de
octubre y parte de noviembre nos ofrecen con�anza sobre nuestras
posibilidades. Tenemos un tejido productivo fuerte. Si lo
protegemos, creceremos de forma más robusta, justa e inclusiva”,
añadió.

A juicio de la ministra, la recuperación se debe fundamentar en la
suma de un conjunto de factores: el buen hacer de las empresas, la
robustez de la colaboración público-privada, en tener un plan y la
�nanciación necesaria para hacerlo realidad. "Esos son los elementos
en los que tenemos que trabajar para tener con�anza en nuestro
propio porvenir y contar con la energía positiva que caracteriza a
España, que hace que sea un país elegido por muchos para vivir y un
destino atractivo desde el punto de vista de los inversores
extranjeros.

En el evento, celebrado con todos los protocolos de seguridad, fue
presentado y conducido por el catedrático Carlos Rodríguez Braun, y
en él estuvieron también presentes el presidente del Consejo de
Administración de LA RAZÓN, Francisco Hiraldo; el consejero
delegado, Andrés Navarro, y el director del diario, Francisco
Marhuenda, que también se dirigió a los galardonados y asistentes
para agradecer su trabajo y esfuerzo en esta nueva crisis.

Los nueve galardones de este año han sido para Ferrovial (Mejor
Política de Responsabilidad Corporativa), Hersill (Premio Bankia
Mejor Pyme), Cellnex Telecom (Mejor Valor del Ibex 35), Grupo
Cuñado (Premio Mejor Proyecto de Internacionalización), Renault
(Mejor Empresa por su Innovación Tecnológica), CEU (Mejor Iniciativa
Digital), ATA (Mejor Asociación Profesional), Ambar Partners (Mejor
Proyecto de Transformación Empresarial) y Rami Aboukhair, CEO de
Santander España, (Mejor Trayectoria Empresarial).
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