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UNIÓN EUROPEA
Este programa concede financiación con cargo a fondos
europeos para diferentes proyectos con el objetivo de atraer
también inversión privada. Hasta ahora, el Fondo Europeo
de Inversiones Estratégicas ha facilitado el acceso a finan-

ciación de 856.000 pequeñas y medianas empresas, ha
apoyado la creación de 750.000 empleos y la CE calcula
que para 2020 permitirá aumentar en un 1,3 % el PIB de
la Unión Europea.

Con una financiación de 8.087 millones, sólo Grecia, Estonia y Portugal
recibieron más en relación a su Producto Interior Bruto

España, el cuarto país más beneficiado
por el ‘plan Juncker’
■ España es el cuarto país de la
Unión Europea (UE) que más se ha
beneficiado del programa de inversiones estratégicas europeo, más
conocido como Plan Juncker, con
una financiación de 8.087 millones
desde su puesta en marcha en 2015,
según los últimos datos publicados
por la Comisión Europea.
Solo Grecia, Estonia y Portugal
recibieron más inversión que España en relación a su Producto Interior Bruto (PIB) a través de este programa comunitario, que concede
financiación con cargo a fondos
europeos para diferentes proyectos
con el objetivo de atraer también
inversión privada hacia los mismos.
España recibió hasta noviembre
8.087 millones de euros de financiación comunitaria para 110 proyectos, que permitirán movilizar 46.243
millones de euros adicionales en
inversiones, según los cálculos de
Bruselas.
"Cada una de las empresas que
puede tener financiación para sus
inversiones, en Investigación y Desarrollo o infraestructuras, significa
más competitividad, más empleo y
más crecimiento", dijo el vicepresidente de la Comisión Europea Jyrki
Katainen en una rueda de prensa
para presentar los últimos datos.
Katainen destacó que el Plan
Juncker tiene efectos "tangibles" y
"concretos", de los que puso como
ejemplo el acuerdo firmado en septiembre entre el Banco Europeo de
Inversiones (BEI), que canaliza la
financiación, y la española Ilunion,
que agrupa empresas del grupo
social ONCE, por el que esta recibirá 35 millones de euros.
Esta cantidad "permitirá a Ilunion,
especializada en crear empleo para
personas con discapacidad, implementar su estrategia de inversión,
renovar sus instalaciones de producción para hacerlas más eficientes y crear 200 empleos", señaló el
comisario.
En toda la UE, el Fondo Europeo
de Inversiones Estratégicas -

Jean-Claude Juncker, presidente de la Comisión Europea.

“Que las empresas
puedan tener financiación
para sus inversiones
significa más
competitividad, más
empleo y más
crecimiento”, señala la
Comisión
núcleo del Plan Juncker- ha aprobado 69.500 millones de euros en financiación desde su puesta en marcha
en 2015, que movilizarán un total de
371.200 millones de euros en inversión, según datos de diciembre.
Esta cifra supera el objetivo inicial
de alcanzar 315.000 millones de
euros, con lo que el año pasado la
UE acordó extender el plan hasta
2020 con el objetivo de conseguir
para entonces movilizar 500.000
millones en inversiones.
Hasta ahora, el Fondo ha facilita-

do el acceso a financiación de
856.000 pequeñas y medianas
empresas, ha apoyado la creación
de 750.000 empleos y la CE calcula que para 2020 permitirá aumentar en un 1,3 % el PIB de la UE.
"También ha jugado un papel
importante a la hora de canalizar
inversión hacia los objetivos estratégicos de la UE", consideró Katainen.
Un tercio del apoyo se ha destinado a pymes, un 22 % a proyectos de Investigación y Desarrollo, 19
% a los relacionados con energía,
11 % al sector digital y 4 % a
infraestructuras sociales, indicó.
El Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE) ha movilizado 335.000 millones EUR en inversión adicional en toda la UE desde
julio de 2015. El Plan Juncker ha
tenido un claro impacto en la economía de la UE y ha revolucionado
la forma de financiar la innovación
en Europa.

Un tercio del apoyo se ha
destinado a pymes, un
22% a proyectos de
Investigación y
Desarrollo, 19% a los
relacionados con energía
y 11% al sector digital
La Comisión Europea y el Grupo
del Banco Europeo de inversiones
(BEI) han cumplido su compromiso
de movilizar 315.000 millones euros
en inversión adicional conforme al
Plan de Inversiones para Europa, el
Plan Juncker . Respaldadas por una
garantía presupuestaria de la Unión
Europea y recursos propios del Grupo BEI, han sido aprobadas 898
operaciones, que se espera generen 335 000 millones EUR en inversiones en los 28 Estados miembros
de la UE. Esto supera el objetivo ini-

cial de 315.000 millonrd fijado en
2015, cuando se puso en marcha el
FEIE, y ayuda a colmar la brecha de
inversión ocasionada por la crisis
económica y financiera. 700.000
pequeñas y medianas empresas se
van a beneficiar de un acceso mejor
a la financiación. Habida cuenta del
éxito del FEIE, el Consejo Europeo
y el Parlamento Europeo acordaron el año pasado prorrogar su
duración y ampliar su capacidad a
500.000 millones EUR de aquí al final
de 2020.

El Plan supera objetivos
El presidente Jean-Claude Juncker
declaraba: “El Plan Juncker ha resultado ser un éxito. Hemos sobrepasado el objetivo de inversiones inicial de 315.000 millones EUR y el
Fondo Europeo para Inversiones
Estratégicas va a crear 1,4 millones
de empleos y aumentar el PIB de la
UE un 1,3 % de aquí a 2020. Hemos
financiado proyectos que no habrían sido posibles sin el FEIE, y lo
hemos hecho sin crear nueva deuda: dos tercios de la inversión procede del sector privado. Desde
financiar formación profesional para
los refugiados en Finlandia, hasta la
energía renovable en Grecia, o la
agricultura en Bulgaria, seguiremos
utilizando el presupuesto de la UE
para lo que mejor sabemos hacer:
catalizar el crecimiento”.
Jyrki Katainen explicó que este
hito de hoy demuestra que la UE va
a la cabeza cuando se trata de utilizar fondos privados para el bien
público. “Al adoptar un planteamiento orientado al mercado y hacer
un uso estratégico del presupuesto de la UE, hemos apoyado cientos de proyectos de inversión innovadores y hemos contribuido a que
crezcan miles de pequeñas empresas. El resultado es que hemos
mejorado la competitividad de Europa y que ya apoyamos como mínimo a 750.000 empleos en toda la
UE. Gracias al Plan de Inversiones
y al esfuerzo que han hecho los
Estados miembros en sus reformas
estructurales nacionales, las perspectivas de inversión en Europa son
prometedoras”.
Según el presidente del Grupo del
Banco Europeo de Inversiones, Werner Hoyer, llamar al BEI la institución de las buenas noticias, “incluso para nuestros criterios, hace que
me sienta especialmente orgulloso
del logro. Hemos conseguido lo que,
hace tres años, muchos consideraban imposible. Generar 315.000
millones EUR de inversiones nuevas
y adicionales, en su gran mayoría
del sector privado, nunca iba a ser
tarea fácil. Hemos demostrado que
se puede hacer gracias a la excelente cooperación entre el BEI y la
Comisión Europea; a la ayuda y el
apoyo del Consejo y del Parlamento Europeo”.

