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EL PLAN JUNCKER ALCANZA 
EL OBJETIVO DE INVERSIÓN DE

315 000
MILLONES DE EUROS 

El Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE) puede utilizarse para financiar  
de proyectos de:

Sector social  Transporte Desarrollo 
regional

Empresas más 
pequeñas

¿CÓMO SE HA BENEFICIADO ESPAÑA 
DEL PLAN JUNCKER?

FICHA INFORMATIVA DEL PAÍS - ESPAÑA 

Se espera movilizar  
una inversión total de 

372.450 
millones  de 

euros

73.070 millones 
de euros

Financiación del BEI:

En la actualidad, España ocupa el 7 lugar en términos de las inversiones relacionadas con el 
FEIE movilizados respecto al PIB.

Dado el éxito del Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE) a la hora de movilizar las 
inversiones en toda la UE, la Comisión ha propuesto ampliar su duración y su capacidad de impulsar 
aún más la inversión. El denominado FEIE 2.0 amplía el período de vigencia de la garantía desde 
mediados de 2018 hasta finales de 2020 y aumenta su objetivo de inversión de un mínimo de 
315 000 millones de euros a un mínimo de 500 000 millones de euros. También se centra en mayor 
medida en la financiación de las pequeñas empresas, hace más hincapié en los proyectos y los 
sectores sostenibles, y ofrece más apoyo en forma de asesoramiento a escala local. El FEIE 2.0 entró 
en vigor el 30 de diciembre de 2017.

Bioeconomía Medio ambiente y 
eficiencia en el uso 

de los recursos   

Investigación 
y desarrollo e 

innovación 

Sector digital  Energía
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EJEMPLOS DE PROYECTOS CON APOYO DEL PLAN JUNCKER

Téngase en cuenta que este listado no es exhaustivo y solo incluye una selección de proyectos.
Para consultar la relación completa de proyectos, visite www.eib.org/efsi/efsi-projects.

EL PLAN JUNCKER ALCANZA 
EL OBJETIVO DE INVERSIÓN DE

315 000
MILLONES DE EUROS 

Infraestructura de transporte: METROGUAGUA

El BEI destina 50 millones de euros al amparo del Plan Juncker al municipio de Las 
Palmas de Gran Canaria para crear el primer sistema español de autobús rápido. 
Además del trazado de carriles bus, el proyecto permitirá al municipio adquirir 17 
autobuses ecológicos (eléctricos o híbridos) y construir nuevas estaciones, paradas 
y un centro de control del tráfico. Durante la fase de construcción, hasta 2021, se 
financiarán unos 1 000 puestos de trabajo.

Vivienda de protección oficial: NAVARRA

El BEI prestará 40 millones EUR al amparo del Plan de Inversiones para la 
construcción de 524 viviendas de protección oficial asequibles y eficientes desde 
el punto de vista energético en Navarra, lo que permitirá crear 700 puestos de 
trabajo en la fase de construcción. Los costes de calefacción medios para las nuevas 
viviendas será de 75 euros al año, frente a los 785 euros de los apartamentos en 
edificios de treinta o más años.

Tecnología médica a medida: EXOVITE

Exovite es una pequeña empresa que ha desarrollado un método innovador para el 
tratamiento de las fracturas. El sistema utiliza las últimas tecnologías para producir 
férulas ergonómicas, ligeras y duraderas para el miembro afectado. Unos programas 
informáticos innovadores en el teléfono inteligente del paciente permite a los médicos 
hacer un seguimiento de los progresos a distancia, sin necesidad de frecuentes visitas 
a la clínica. Según iba aumentando la demanda por parte de los hospitales de este 
tratamiento, que ha cosechado numerosos premios internacionales, la empresa 
necesitaba inversiones para expandirse. Consiguió un préstamo garantizado al amparo 
del Plan de Inversiones para Europa y ahora sigue creciendo.


