
 

NOTA DE PRENSA 

El vicepresidente Ayerdi explora en Bruselas el 
acceso de proyectos de Navarra a la 
financiación del ‘Plan Junker’  
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El consejero ha mantenido una reunión con el gabinete del comisario de 
Empleo para conocer las posibilidades de acceso a los fondos que 
gestiona el Banco Europeo de Inversiones  

Martes, 17 de mayo de 2016

El vicepresidente de 
Desarrollo Económico, Manu 
Ayerdi, se ha desplazado este 
martes a Bruselas para 
mantener una reunión con el 
gabinete del comisario de 
Empleo, Crecimiento, Inversión 
y Competitividad de la Comisión 
Europea, Jirky Katainen. A 
través de este encuentro con 
Miguel Gil Tertre, el consejero 
ha tratado de aclarar y 
explorar las posibilidades de 
acceso a créditos del Banco 
Europeo de Inversiones por parte de proyectos de Navarra.  

Según ha explicado el vicepresidente, el Gobierno de Navarra está 
interesado en acceder a las posibilidades que para el impulso productivo 
tiene el Plan de Inversiones Estratégicas de la Unión Europea, conocido 
como ‘Plan Junker’, ideado para contribuir a superar el déficit de 
inversiones en la UE, un 15% inferiores al inicio de la crisis económica.  

No obstante, el vicepresidente también ha indicado que es preciso 
conocer con detalle el funcionamiento de los nuevos fondos, de 
novedoso diseño; el perfil de riesgo y los criterios difieren del resto de 
programas de subvenciones, que se ejecutan de manera descentralizada. 

Plan Junker y Banco Europeo de Inversiones 

El Plan de Inversiones Estratégicas de la Unión Europea, conocido 
como ‘Plan Junker’, ha creado un fondo que permitirá movilizar al menos 
315 000 millones de euros en tres años en inversiones públicas y 
privadas. Sobre todo se prestará apoyo a las inversiones estratégicas, 
por ejemplo en los ámbitos de la banda ancha y las redes de energía, así 
como a las empresas con menos de 3 000 trabajadores. La financiación 
será gestionada por el BEI, en España a través del ICO. El 75% del fondo 
se destinará a “Infraestructura”  de proyectos de al menos 25 millones de 
euros y el 25%, a pymes.  

 
El vicepresidente ha mantenido un encuentro 
con Miguel Gil Tertre, miembro del gabinete 
del comisario Katainen. 
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No obstante, existen dudas sobre el alcance del plan y sobre el acceso a los fondos y su 
naturaleza. Por ejemplo, solicitar un crédito computará como déficit público, por lo que existen ya 
experiencias de creación de figuras de derecho privado para captar los fondos, lo que se ha definido 
como “partenariados público-privados”. El vicepresidente Ayerdi ya mostró en marzo la necesidad de que 
se aclaren las incógnitas del Plan Junker.  
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