NOTA DE PRENSA

Continúa abierto hasta el 25 de octubre el
plazo de inscripción para la jornada de
experiencias de referencia internacional en
banca pública

GOBIERNO DE NAVARRA
DESARROLLO ECONÓMICO
DERECHOS SOCIALES
HACIENDA Y POLÍTICA FINANCIERA

Ejecutivos de bancos regionales de Alemania, Holanda e Italia
explicarán el 27 de octubre el funcionamiento de sus entidades

PRESIDENCIA, FUNCIÓN PÚBLICA,
INTERIOR Y JUSTICIA

La jornada sobre banca pública, que se celebra el 27 de octubre en
el Planetario de Pamplona, mantiene abiertas las inscripciones hasta el
próximo día 25. En la sesión, organizada por Gobierno de Navarra a
través de la Corporación Pública Empresarial de Navarra (CPEN),
participarán tres ejecutivos de bancas públicas regionales quienes
explicarán las características y modelos de negocio de sus entidades.

RELACIONES CIUDADANAS E
INSTITUCIONALES
EDUCACIÓN
SALUD
CULTURA, DEPORTE Y JUVENTUD
DESARROLLO RURAL, MEDIO
AMBIENTE Y ADMINISTRACIÓN LOCAL
SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

Martes, 17 de octubre de 2017

El acceso a la jornada, que comienza a las 9 horas en la Sala Ibn
Ezra del Planetario, está abierto a cualquier persona que formalice la
inscripción, hasta completar el aforo de 150 plazas.
El vicepresidente de Desarrollo Económico, Manu Ayerdi, dará inicio
a la sesión que también contará con una mesa redonda moderada por el
profesor de la UPNA Mikel Casares.
El punto más novedoso de la jornada está en las ponencias que
presentarán el director del Departamento de Banca de Investitionsbank
Berlin (Alemania), Matthias von Bismarck-Osten; el director del Sector
Público y Estructura Financiera de BNG Bank (Holanda), Edwin van
Veenhuizen y el vicedirector general de Finlombarda (Lombardia-Italia),
Francesco Acerbi.
El ejecutivo de la Banca de Investitionsbank berlinesa explicará el
objeto social de la entidad que dirige, como banco de desarrollo
empresarial del Estado Federal de Berlín, así como el marco regulatorio
por el que se rige, bajo control de la Autoridad Financiera Supervisora
Federal (BaFin). Von Bismarch-Osten aportará datos sobre el volumen
financiero del Banco, su apoyo a start ups (empresas emergentes,
generalmente del ámbito de la tecnología), Pymes, y las relacionadas con
la vivienda. Cuestiones diversas como la refinanciación de la entidad, la
obtención de fondos o el número de empleados y su papel en la
estructura del banco también serán objeto de su exposición.
El representante de BNG Bank (Holanda) también relatará la historia
de su entidad, la composición de su accionariado (50% del Estado y 50%
de gobiernos locales) y el ámbito de su actividad financiera, que en este
caso es exclusivamente público y ligado a las políticas del Gobierno. Van
Veenhuizen también explicará las fuentes para la obtención de fondos,
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grupos de clientes clave, sistema de garantías, sede y empleados y en general los principales aspectos
organizativos de su entidad.
La ponencia de Francesco Acerbi, vicedirector de la Institución Financiera de la Región de
Lombardia para el desarrollo social, Finlombarda (Italia), ofrecerá cifras sobre el volumen de la entidad:
empleados, capital, cuantía de operaciones en 2016 o activos del principal instrumento financiero regional
público de Italia. También explicará a quién va dirigida la actividad y al control y la supervisión de que es
objeto.
Como se sabe, el Gobierno de Navarra está realizando varias acciones de análisis y estudio de
viabilidad para la creación de una entidad bancaria pública. Además de la organización de esta jornada, el
Ejecutivo Foral ha encargado dos estudios: uno de opinión a distintos agentes de la Comunidad Foral
sobre los ámbitos económicos y sociales en los que aportaría un valor la creación de un banco público
(encargado a la empresa Bizilan); y otro sobre la viabilidad jurídica elaborado por dos catedráticos de la
Facultad de Ciencias Jurídicas de la UPNA, Fernando de la Hucha y Rafael Lara.
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