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CUARTA EDICIÓN DEL BANKING LAB

Los
bancos,
preparados
para
impulsar la recuperación económica a
través de los fondos europeos
•

José María Roldán: “El sector bancario es garantía de eficiencia y
objetividad en la distribución de estos recursos y tiene capacidad de
maximizar su impacto”

La cuarta edición del Banking Lab celebrada hoy, una iniciativa de la Fundación
AEB y CUNEF, se centró en la plena disposición de los bancos de contribuir a la
recuperación de la economía española tras la pandemia a través de una
canalización eficiente de los fondos europeos que permita impulsar un nuevo
modelo productivo más basado en la digitalización y la sostenibilidad.
La secretaria de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, Ana de la Cueva,
inauguró este encuentro online sobre el papel del sector bancario en la
reconstrucción económica en el que han participado nuestro presidente, José
María Roldán; el jefe de unidad en el Grupo Operativo ‘Recuperación y resiliencia’
de la Comisión Europea, Miguel Gil Tertre; el presidente de AFI, Emilio Ontiveros;
y el catedrático de Economía y coordinador del Banking Lab de CUNEF, Santiago
Carbó.
“La banca va a desempeñar un papel relevante en el desarrollo del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia por la importancia del sector para
garantizar la estabilidad y el crecimiento económico, y por su potencial para
movilizar recursos y aportar financiación”, destacó De la Cueva.

A su parecer, la capilaridad, la presencia territorial y el conocimiento de sus
clientes del sector bancario le convierten en un elemento clave para la economía
del futuro, así como su capacidad para servir de palanca en la implementación de
los cuatro ejes sobre los que van a pivotar los proyectos: la transición ecológica,
la digitalización, la igualdad y la cohesión territorial.
Durante su intervención, el presidente de la AEB, José María Roldán, señaló que
los bancos españoles están preparados para contribuir con todo su potencial a
desarrollar el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y, por tanto, a
participar activamente en el proceso de recuperación de la economía española.
“Nuestros bancos son garantía de eficiencia y objetividad en la distribución de
estos recursos y tienen además la capacidad de maximizar su impacto, por lo que
su aportación a la transformación de nuestra economía será decisiva”, destacó
Roldán.

Los
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a

evaluar

proyectos

empresariales de forma cuidadosa ya que deben proteger los intereses de sus
depositantes.
Por su parte, el director de AFI, Emilio Ontiveros, consideró que la economía
española dispone en estos momentos de una oportunidad sin precedentes para
fortalecer su patrón de crecimiento, y para favorecer la mejora de su
productividad y crecimiento potencial, al tiempo que destacó la capacidad del
sector bancario de impulsar la innovación.
“Las dos transiciones que indica el Next Generation EU y las reformas asociadas
no sé si pueden garantizar un mayor crecimiento inmediato, pero sin duda uno
mucho mejor a largo plazo: menos vulnerable a crisis futuras", dijo el presidente
de AFI.
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