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“Indemnizar con fondos 
públicos mermaría 
mucho la capacidad 
financiera del Estado”, 
según la Junta

El BEI destina 2.240 millones al cambio 
climático en España, un 75% más
RESULTADOS/ España es el segundo país en Europa en financiación ‘verde’ como parte de la “reforzada 
ambición climática” del organismo, que en 2021 ya no financiará proyectos con combustibles fósiles.

Mercedes Serraller. Madrid 
El Banco Europeo de Inver-
siones (BEI) destinó 2.240 
millones de euros a la lucha 
contra el cambio climático en 
España en 2019, un 75% más 
que en 2018, y el 30% de toda 
la financiación concedida por 
esta institución, haciendo que 
sea el segundo país en Europa 
en financiación verde como 
parte de su “reforzada ambi-
ción climática”. Así lo anunció 
ayer la vicepresidenta del 
BEI, Emma Navarro, durante 
la presentación de los resulta-
dos del organismo en España. 
Navarro destacó que de las 92 
operaciones financiadas en 
España, algunas de las más 
significativas fueron destina-
das a la lucha contra el cambio 
climático.  

Una de estas operaciones 
fue la inversión de 900 millo-
nes de euros de Renfe para la 
adquisición de 242 nuevos 
trenes eléctricos de Cerca-
nías, con mayor capacidad y 
mejores prestaciones, que 
ofrecerán servicios en la cor-
nisa cantábrica.  

Otra inversión significativa 
en esta categoría fue la digita-
lización de las redes eléctri-
cas, dotándolas de mayor co-
nectividad y mejorando la ca-
lidad del suministro en Espa-
ña, a través de un préstamo de 
440 millones de euros a 
Iberdrola.  

Las actividades que sólo se 
han dedicado al Medioam-
biente han recibido 1.954 mi-
llones, que se suman a los 
4.755 millones que se han de-
dicado a pymes; 1.323 millo-
nes a innovación; y 934 millo-
nes a infraestructuras. Pero el 
total de inversiones verdes al-
canza los 2.240 millones cita-
dos, cerca de un 30% del to-
tal,  ya que la acción climá-
tica es “un objetivo transver-
sal a todos” y el BEI quiere 
ser el banco del clima de la 
Unión Europea. En noviem-
bre, anunció que en 2021 de-
jará de financiar proyectos 
con combustibles fósiles.  

Navarro explicó ayer que 
en España no se financian 
proyectos de carbón y petró-
leo desde los años 90, con lo 
que este cambio sólo afectará 
a los de gas natural, para lo 
que se apoya la descarboniza-
ción del sector a través de 
proyectos con gases bajos en 
carbono y de investigación. 

Eso sí, advirtió de que corres-
ponde a los gobiernos presen-
tar planes de transición. 

Navarro recordó que la Co-
misión Europea ha subrayado 
que el BEI es su socio para el 
Green Deal europeo o necesa-
ria transición justa  y que aho-
ra mismo se están diseñando 
elementos clave del proceso 

con el fin de ofrecer una facili-
dad para apoyar a los sectores 
público y privado. El objetivo 
es destinar el 50% de sus in-
versiones a esta categoría en 
2025.  

Los principales sectores 
dentro de la lucha contra el 
cambio climático fueron la 
adaptación al cambio climáti-

co (22 millones), las energías 
renovables (459 millones), 
I+D+i (83 millones), eficiencia 
energética (251 millones), 
transportes de bajas emisio-
nes (1.309 millones) y otras 
medidas (115 millones).  

La entidad afirma que la 
eficiencia energética es uno 
de los pilares de la nueva es-

Destaca la inversión 
de 900 millones de 
Renfe para adquirir 
242 trenes eléctricos 
de Cercanías

trategia climática del BEI. En 
España, el Banco financió 
también varios proyectos de 
rehabilitación energética de 
vivienda social en diferentes 
ciudades españolas e impulsó 
la mejora del consumo ener-
gético de los aeropuertos de 
Aena.  

Respecto a proyectos en 
materia de innovación, el 
Banco destinó 1.323 millones 
de euros en España, siendo el 
cuarto país de la Unión que 
más recursos recibió para este 
objetivo. Este apoyo tiene el 
objetivo de financiar activida-
des I+D+i de empresas de to-
dos los tamaños para reforzar 
su competitividad y favorecer 
a la creación de empleo.  

Pymes 
En cuanto al apoyo a pymes, 
España fue en 2019 el país de 
la UE con más ayuda en este 
campo, con 4.755 millones de 
euros, el 53% de la actividad 
del banco en el país. Asimis-
mo, el grupo BEI apoyó el 
proyecto de 91.000 empresas 
españolas que emplean en 
torno a 625.000 personas.  

España fue el segundo país 
de la UE que más financiación 
recibió del BEI en 2019 con 
8.966 millones. En 2018 enca-
bezó la lista, y fue superado el 
año pasado por Italia, que tu-
vo acceso a una financiación 
de 10.969 millones de euros. 
En tercer lugar se situó Fran-
cia (8.499 millones) y después 
Alemania (6.147 millones) y 
Polonia (5.420 millones).  

En contraposición, los paí-
ses que menos financiación 
recibieron fueron Lituania 
(47 millones), Malta (95 mi-
llones), Chipre (230 millo-
nes), Luxemburgo (241 millo-
nes) y Letonia (246 millones).  

El BEI concedió en 2019 a  
los Veintiocho 63.400 millo-
nes de euros, a los que hay que 
sumar 8.800 millones conce-
didos a países vecinos del este 
o del Mediterráneo, asiáticos 
y africanos. En total, 72.220 
millones, con los que apoyó 
otras inversiones por valor de 
280.000 millones.

baría muy considerablemente 
las posibilidades financieras 
del Estado con el perjuicio 
que ello supondría”. 

En consecuencia, la Junta 
Consultiva de Contratación 
Pública del Estado advierte a 
las empresas de que la subida 
del Salario Mínimo Interpro-
fesional, con el contrato vi-
gente con la administracio-
nes, no les autoriza a cambiar 
las condiciones. “Todo con-
forme al principio pacta sunt 
servanda”; los pactos hay que 
cumplirlos. 

Atrapadas en el contrato  
Además, de esta aseveración 
y de la normativa vigente se 
desprenden otras conse-
cuencias para las empresas. 
La primera es que no sólo no 
pueden subir el precio del 
contrato que tienen con la ad-
ministración, sino que, en se-
gundo lugar, tienen que cum-
plirlo hasta su finalización, 
sin que puedan abandonarlo 
porque han cambiado las 
condiciones. 

Ítem más, en tercer lugar, 
una vez concluidos los con-
tratos, las empresas están 
obligados a prorrogarlos, 
mientras no haya otra compa-
ñía que este dispuesta a conti-
nuar con la encomienda.  

Por todas estas razones, la 
solución a todos estos proble-
mas para las empresas que 
trabajan con el sector público 
fue la condición sine qua non 
los presidente de la patronal 
CEOE, Antonio Garamendi, y 
de Cepyme, Gerardo Cuerva, 
no hubiesen aceptado firmar 
la subida del SMI para 2020, 
desde los 900 a los 950 euros 
mensuales. Es decir, el acuer-
do con el Gobierno y los sindi-
catos CCOO y UGT.  

Tan es así que los sindicatos 
apoyaron la reivindicación de 
los empresarios, y la ministra 
de Trabajo y Economía So-
cial, Yolanda Díaz, se com-
prometió a trasladarla al Go-
bierno.  

Hay que tener en cuenta 
que CEOE integra en su seno 
a muchas empresas de servi-
cios que con frecuencia traba-
jan con las administraciones y 
emplean muchísima mano de 
obra dependiente del Salario 
Mínimo Interprofesional. Por 
ejemplo, las compañías de 
limpieza, seguridad, hostele-
ría o auxiliares de otros servi-
cios para las empresas. En la 
Comisión de Servicios de la 
patronal hay empresas que 
representan a cuatro millones 
de trabajadores. 

La vicepresidenta del BEI, 
Emma Navarro, explicó ayer 
que el Plan Juncker o Plan 
de Inversiones para Europa 
creará una vertiente  
para apoyar a las empresas 
ligadas a la transición  
verde. En este plan, España 
se mantiene como el  
tercer país de la UE que 
más fondos en términos 
absolutos recibe, con 10.401 
millones de euros, con los 
que se movilizarán según 
sus estimaciones unos 
50.000 millones de euros. 
Por delante se encuentran 
Francia (14.983 millones)  
e Italia (11.299 millones). 
Desde que se puso en 

marcha en 2015, se han 
aprobado un total de  
más de 1.200 proyectos  
por una financiación de 
84.200 millones de euros,  
con los que se espera  
movilizar 458.000 millones.  
Tal y como señaló la 
vicepresidenta del BEI,  
“con cada euro de nuestra 
financiación, movilizamos 
2,88 euros de inversiones”.  
Navarro recordó que el Plan 
Juncker “será sustituido 
por un nuevo programa  
de fomento de inversiones”, 
pero aseguró que el grupo 
BEI “seguirá siendo  
socio estratégico de la  
UE para implementar ese 

programa”. El Plan de 
Inversiones para Europa,  
en el que la Comisión 
trabaja junto con su socio 
estratégico, el BEI, tiene  
tres objetivos: eliminar  
los obstáculos a la 
inversión, dar visibilidad  
y ofrecer asistencia técnica 
a los proyectos de inversión 
y hacer un uso más 
inteligente de los recursos 
financieros. Consta  
de tres pilares: el Fondo 
Europeo para Inversiones 
Estratégicas, el Centro 
Europeo de Asesoramiento 
para la Inversión y el Portal 
Europeo de Proyectos  
de Inversión.

El ‘plan Juncker’ también se hace verde

Emma Navarro, vicepresidenta del BEI, ayer durante la presentación de los resultados del BEI.


