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El PE prolonga el “plan Juncker” y eleva su dotación
hasta 500.000 millones
 

El Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (EFSI) se extenderá hasta 2020 
La dotación del Fondo crece para financiar más proyectos innovadores 
Prioridad a los proyectos de alto riesgo y aquellos con mayor potencial económico y
social
 

El Parlamento respaldó el martes extender el llamado “plan Juncker” hasta 2020, y
ampliar su dotación, para seguir impulsando la recuperación económica.
 
Los elementos claves del texto legislativo, acordado entre la Cámara y los Estados miembros, y
aprobado por el pleno del PE, son:
 

el Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (EFSI, en inglés) se extenderá
hasta 2020, con el objetivo de movilizar 500.000 millones de euros, 
aspira a resolver fallos del mercado y financiar proyectos innovadores, con elevado
perfil de riesgo, que tienen dificultades para encontrar financiación, 
las inversiones deben impulsar la creación de empleo, particularmente entre los
jóvenes, el crecimiento y la competitividad, 
entre los sectores prioritarios figura la energía, el medio ambiente y la lucha contra el
cambio climático, la salud, la investigación y la innovación, el transporte sostenibles,
el sector digital y las industrias creativas, y 
el PE designará a uno de los miembros de la Junta directiva del EFSI.
 

Para impulsar proyectos regionales y locales:
 
 
 

las nuevas normas refuerzan el papel del centro de asesoramiento para inversiones
que gestiona el Banco Europeo de Inversiones (BEI), 
el BEI deberá delegar, siempre que sea posible, la selección y supervisión de los
proyectos más pequeños a entidades nacionales, como el Instituto de Crédito Oficial
en  España,  mejor  situadas  para  asistir  en  proyectos  regionales,  sectoriales  y
trasnacionales,  y 
en caso de que las circunstancias excepcionales del mercado puedan poner en
riesgo  un  proyecto,  el  BEI  deberá,  excepcionalmente,  reducir  el  coste  de  la
financiación.
 

El pleno respaldó los cambios con 502 votos favorables, 125 en contra y 19 abstenciones.
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Declaraciones
 
 
 
El  ponente  de  la  comisión  de  Asuntos  Económicos  y  Monetarios,  Udo  Bullmann  (S&D,
Alemania)  recordó  que  el  “plan  Juncker”  “se  puso  en  marchapara  atajar  una  falta  de
financiación en la economía europea de alrededor de 700.000 millones de euros. Queríamos
mejorar el Fondo, modernizarlo y hacer que llegue a las regiones más necesitadas”.
 
 
 
“EFSI es una historia de éxito”,  señaló el  ponente de la comisión de Presupuestos,  José
Manuel Fernandes (PPE, Portugal). “El acuerdo permitirá impulsar el crecimeinto y seguir
creando empleo. Ya se han movilizado 250.000 millones, creado 600.000 puestos de trabajo y
más de 400.000 pymes han recibido apoyo”, agregó.
 
 
 
Más información
 
El Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas, de cuya gestión se encarga el Banco Central
Europeo (BEI), se puso en marcha en 2015, por un periodo inicial de tres años, con objeto de
movilizar al menos 315.000 millones de euros para inversión en la economía real. La Comisión
Europea propuso extender su duración hasta el  fin del  actual  marco financiero plurianual
(diciembre de 2020),  con un objetivo de inversión total  de 500.000 millones.
 
 
 
Puedes leer más sobre los resultados del “plan Juncker” por países en la web de la Comisión
Europea.
 
 
 
Quién interviene
Udo
BULLMANN
José Manuel
FERNANDES

Más información
Comunicado de prensa tras el acuerdo entre el Parlamento y el Consejo (13.09.2017)
Procedimiento
Servicio de investigación del PE: Aplicación del EFSI
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http://www.europarl.europa.eu/meps/en/4267/UDO_BULLMANN_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/4267/UDO_BULLMANN_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/96899/JOSE+MANUEL_FERNANDES_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/96899/JOSE+MANUEL_FERNANDES_home.html
http://www.eib.org/efsi/
http://www.eib.org/efsi/
https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan-europe-juncker-plan/investment-plan-results_en
https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan-europe-juncker-plan/investment-plan-results_en
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/4267/mep_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/4267/mep_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/96899/mep_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/96899/mep_home.html
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20170912IPR83797/eu-investment-plan-meps-and-ministers-agree-to-prolong-and-add-new-resources
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0276(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2017/603962/EPRS_ATA(2017)603962_EN.pdf
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Estefania NARRILLOS
Press Officer

(+32) 2 28 31324 (BXL)
(+33) 3 881 73661 (STR)
(+32) 498 98 39 85
estefania.narrillos@europarl.europa.eu
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