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UNIÓN EUROPEA

■ El Fondo Europeo para Inver-
siones Estratégicas (FEIE), cono-
cido para el gran público como el
Plan Juncker, ha movilizado
335.000 millones euros en inversión
adicional en toda la Unión Europea
desde julio de 2015. Así lo han des-
tacado desde la Comisión Europea
(CE), organismo que ha subrayado
el impacto de estas inversiones
sobre la economía comunitaria.

Teniendo en cuenta el éxito, el
Consejo Europeo y el Parlamento
Europeo acordaron el año pasado
prorrogar su duración y ampliar su
capacidad a 500.000 millones de
aquí al final de 2020.

El presidente Jean-Claude Junc-
ker declaraba que el Plan ha resul-
tado ser un éxito. “Hemos sobrepa-
sado el objetivo de inversiones ini-
cial 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 habrí-
an sido posibles sin el FEIE, y lo
hemos hecho sin crear nueva deu-
da: dos tercios de la inversión pro-
cede 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.”

Por su parte Jyrki Katainen, vice-
presidente de la Comisión y respon-
sable de Fomento del Empleo, Cre-
cimiento, Inversión y Competitivi-
dad, señalaba que la UE realiza una
buena gestión cuando se trata de
utilizar fondos privados para el bien
público. “Al adoptar un planteamien-
to 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 Esta-
dos miembros en sus reformas
estructurales nacionales, las pers-
pectivas de inversión en Europa son
prometedoras”. 

En este sentido, el presidente del
Grupo del Banco Europeo de Inver-
siones, Werner Hoyer explicaba que
se ha consegudo lo que parecía

imposible. “Porque generar 315 000
millones en 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 Comi-
sión Europea; a la ayuda y el apoyo
del Consejo y del Parlamento Euro-
peo; y a la experiencia, versatilidad
y dedicación del banco de la UE.
Estos tres últimos años han trans-
formado la forma de financiar las
prioridades de Europa. 

750.000 empleos
Ahora sabemos cómo hacer que los
escasos recursos públicos cundan
más para la economía europea y sus
ciudadanos: uniéndolos a la inver-
sión privada. Para muchos, ahora el
modelo del Plan Juncker es un éxi-
to y ya no hay vuelta atrás”.

Desde el Departamento de Eco-

nomía del BEI y el Centro Común
de Investigación de la Comisión
(CCI) han estimado que las opera-
ciones vinculadas al denominado
Plan Juncker que han contribuido
generar más de 750.000 empleos  y
se espera que la cifra aumente a 1,4
millones de empleos de aquí a 2020
con respecto a la hipótesis de refe-
rencia. Además, según los cálculos,
el Plan ya ha aumentado el PIB de
la UE un 0,6 % y se espera que lo
aumente un 1,3 % de aquí a 2020.

Dos tercios de los 335.000 millones
obtenidos proceden de fuentes pri-
vadas, lo que significa que  ha cum-
plido su objetivo de movilizar la
inversión privada.

Con respecto al tamaño de la eco-
nomía, ha tenido su mayor impacto
en los países más castigados por la
crisis: Chipre, Grecia, Irlanda, Ita-
lia, Portugal y España. Aunque el
impacto de la inversión directa es
especialmente elevado en esos paí-
ses, según los cálculos, las regio-
nes de cohesión (en su mayoría, paí-
ses de Europa Oriental) probable-
mente se beneficien más de un efec-
to a largo plazo.

Financiación de proyectos
El plan Juncker permite financiar
operaciones que son más arriesga-
das que sus inversiones habituales.
Los proyectos respaldados suelen
ser muy innovadores, los empren-
den pequeñas empresas sin un his-
torial crediticio, o agrupan las nece-
sidades de pequeñas infraestructu-
ras por sector y localización geográ-
fica. Apoyar este tipo de proyectos
le exigió al Grupo BEI el desarrollo
de nuevos productos financieros,
por ejemplo deuda de riesgo con
características de capital o platafor-
mas de inversión. Es importante
señalar que el Plan Juncker también
permite al BEI aprobar un mayor
número de proyectos de lo que
habría sido posible sin el respaldo
de la garantía presupuestaria de la
UE, así como llegar a nuevos clien-
tes: tres de cada cuatro receptores
son nuevos en el banco. Esto prue-
ba que el plan Juncker verdadera-
mente ha aportado algo más.

Gracias a todo esto, el BEI y su
filial para financiar pequeñas empre-
sas, el Fondo Europeo de Inversio-
nes (FEI), han invertido en 898 ope-
raciones y aportado financiación de
riesgo para 700 000 pymes de toda
una serie de sectores, en los 28 paí-
ses de la UE. Los países a la cabe-
za por orden de inversión generada
por el FEIE en relación al PIB son
Grecia, Estonia, Lituania, Bulgaria y
Finlandia. Los ejemplos van desde
soluciones sanitarias innovadoras
en España hasta la economía circu-
lar en Chequia o la producción de
alimentos en Grecia. 

Además de financiar proyectos
innovadores y nuevas tecnologías,
el plan Juncker ha apoyado otros
objetivos de la UE, como la política
digital, social y de transporte. Gra-
cias al Plan 15 millones más de
hogares tienen acceso a la banda
ancha de alta velocidad; 30 millo-
nes de europeos se benefician de
mejores servicios sanitarios; 95
millones de pasajeros al año disfru-
tan de mejores infraestructuras ferro-
viarias y urbanas y se ha abasteci-
do de energía renovable a 7,4 millo-
nes de hogares.

El presidente de la CE, Jean-Claude Juncker, calificaba de
“éxito” el plan para destacar que se van a crear “1,4 millo-
nes de empleos mientras el PIB de la UE crecerá un 1,3%
hasta 2020”. Desde su creación en 2015 se han visto

beneficiadas más de 700.000 pymes gracias a un mejor
acceso a la financiación. El Consejo y el Parlamento Euro-
peo han acordado prorrorgarlo hasta finales de 2020  y
ampliar su dotación hasta los 500.000 millones

Desde la Comisión Europea destacan que dos tercios de la inversión procede del
sector privado y que se han generado más de 750.000 empleos 

El ‘plan Juncker’ moviliza 335.000
millones en inversiones

Jean-Claude Juncker, presidente de la Comisión Europea.

“El plan ha sido un éxito.
Hemos sobrepasado el
objetivo inicial de 315.000
millones y el Fondo
Europeo para Inversiones
Estratégicas va a crear
1,4 millones de empleos”,
señalaba Juncker

El presidente del Banco
Europeo de Inversiones,
Werner Hoyer, se
mostraba orgulloso:
“Estos tres últimos años
han transformado la
forma de financiar las
prioridades de Europa”


