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España usa ‘eurofondos’ para 
desatascar el crédito a pymes
PLAN DE INVERSIONES/ El Gobierno destinará 800 millones de euros de fondos 
estructurales para avalar entre 3.000 y 5.000 millones en préstamos a empresas.

Miquel Roig. Bruselas 

El Gobierno español aportará 
800 millones de euros de los 
fondos estructurales que reci-
be de la Unión Europea (UE) 
a un programa del Banco Eu-
ropeo de Inversiones (BEI) 
con el objetivo de movilizar 
préstamos bancarios a peque-
ñas y medianas empresas por 
valor de entre 3.200 millones 
y 5.300 millones de euros.  

Se trata de la Iniciativa 
Pymes, un programa diseña-
do por la Comisión Europea y 
el BEI para tratar de reactivar 
el crédito bancario y las inver-
siones.  España será el primer 
país de la UE que lo utiliza, 
aunque hay negociaciones 
avanzadas con otros países, 
como Portugal y Malta. Según 
fuentes de la Comisión, la idea 
es aprovechar el ejemplo del 
programa español para pro-
mocionar la herramienta en 
otros países de la UE. 

El acuerdo, que se firmará 
formalmente el próximo lu-
nes, ha requerido de la cola-
boración de las comunidades 
autónomas, que eran las des-
tinatarias originales de esos 
800 millones de euros en fon-
dos europeos.  

Los préstamos estarán dis-
ponibles para las pymes espa-
ñolas el próximo verano y se 
canalizarán a través de los 
bancos comerciales tradicio-
nales. El objetivo es que esos 
800 millones de euros funcio-
nen como un aval que cubra 
una parte de los riesgos que 
los bancos asumen al prestar a 

Jyrki Katainen, vicepresidente de la Comisión Europea.

hacer  al Fondo Europeo de 
Inversiones Estratégicas 
(FEIE), con el que se financia-
rán proyectos específicos que 
presenten los Gobiernos, y 
con el que se pretenden movi-
lizar más de 315.000 millones 
de euros en inversiones en los 
próximos tres años. 

Román Escolano, vicepre-
sidente del BEI, hizo ayer una 
valoración muy positiva del 
acuerdo. “Se trata de una co-
laboración compleja desde el 
punto de vista de estructura-
ción, por lo que es importante 
poner en valor que España 
haya sido el primer país en 
ponerla en marcha”, aseguró 
el directivo de la institución 
en Santander, informa Euro-
pa Press. 

“Lo que es necesario para 
que fluya realmente el crédito 
a la pequeña y mediana em-
presa es que el conjunto de los 
bancos estén más dispuestos 
a prestar y esto incide en ese 
punto”, incidió Escolano, que 
sustituyó a Magdalena Álva-
rez en el cargo el pasado mes 
de septiembre.  

El vicepresidente del BEI 
cifró la cantidad de préstamos 
a movilizar en unos 3.000 mi-
llones de euros. Sin embargo, 
fuentes de la Comisión Euro-
pea aseguran que ésa es la hi-
pótesis más conservadora y 
que la cifra podría alcanzar 
los 5.300 millones, en función 
de los riesgos que los bancos 
decidan asumir a la hora de 
conceder el préstamo  a la py-
me que lo solicite. 

una pyme –cuyas tasas de 
mora son más elevadas que 
las de las grandes empresas–. 
Esta protección parcial de los 
riesgos debería incentivar ese 
préstamo y abaratar su coste 
para la compañía que lo con-
trate. 

“Hemos pedido a los Esta-
dos Miembros que usen el di-
nero del presupuesto euro-
peo de una forma más inno-
vadora e inteligente. Ahora 
España está haciendo justo 
eso con la Iniciativa Pyme”, 
asegura Jyrki Katainen, vice-
presidente e la Comisión Eu-
ropea.  

El finlandés incluyó este ti-
po de herramientas dentro 
del Plan de Inversiones que 
Jean Claude Juncker, presi-
dente de la institución, pre-
sentó a los jefes de Estado y de 
Gobierno en diciembre. En 
cualquier caso, esta contribu-
ción no sustituye a otras apor-
taciones que España pueda 
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El vicepresidente  
del BEI, Román 
Escolano, confía  
en que incentive  
a la banca a prestar
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