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INVERSIONES
¿POR QUÉ ES UNA PRIORIDAD?
La prosperidad futura de Europa depende de las decisiones de inversión que tomemos ahora. El presupuesto de la UE
siempre ha sido una fuente de inversión vital en toda Europa. Aumentar las inversiones en ámbitos tales como la investigación, las infraestructuras estratégicas, la transformación digital de la industria y el mercado único desbloqueará el
crecimiento futuro y dará respuesta a retos comunes como la descarbonización y el cambio demográfico.
Los objetivos a largo plazo de la UE en materia de sostenibilidad, competitividad y crecimiento integrador exigen
importantes inversiones en nuevos modelos de movilidad, energías renovables, eficiencia energética, investigación e
innovación, digitalización, educación y capacidades, infraestructuras sociales, economía circular, acción por el clima y, lo
que es más importante, en la creación y el crecimiento de pequeñas empresas.



¿QUÉ SIGNIFICA ESTO EN
TÉRMINOS FINANCIEROS?

Con una contribución del presupuesto de la UE de 15 200
millones EUR, se prevé que InvestEU movilice más de
650 000 millones EUR en inversiones adicionales en toda
Europa.

Programa Europa Digital y Mecanismo
«Conectar Europa» - Digital
Reactor Experimental Termonuclear Internacional (ITER)
Programa de Investigación y Formación de Euratom
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¿QUÉ HAY DE NUEVO EN
LAS PROPUESTAS DE LA COMISIÓN?
Basándose en el éxito del Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (el Plan Juncker) y otros instrumentos financieros a la hora de catalizar inversiones privadas en toda Europa, la Comisión propone crear un nuevo fondo de
inversión plenamente integrado, InvestEU. InvestEU permite agrupar todos los instrumentos financieros de la UE
gestionados de manera centralizada en una única estructura racionalizada. Este nuevo enfoque permitirá evitar
solapamientos, simplificar el acceso a la financiación y reducir la carga administrativa. Además, el Fondo InvestEU
prestará servicios de asesoramiento y medidas complementarias de apoyo a la creación y desarrollo de proyectos.
Con una contribución del presupuesto de la UE de 15 200 millones EUR, InvestEU movilizará más de 650 000
millones EUR en inversiones adicionales en toda Europa.
Europa Digital, con un presupuesto global de 9 200 millones EUR, es un nuevo programa dedicado a la transformación digital de los servicios públicos y las empresas que impulsa la inversión en superordenadores, inteligencia artificial, ciberseguridad y competencias digitales avanzadas. El objetivo de este nuevo programa es aumentar
las capacidades digitales, en particular las de las pequeñas y medianas empresas (las pymes) y, de esta manera,
aumentar la competitividad internacional de Europa.

Presentación del éxito del «Plan Juncker» en el uso
del presupuesto de la UE para movilizar la inversión
privada

Fondo Europeo para
Inversiones Estratégicas
relativo al Producto
Interior Bruto
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¿DE QUÉ OTRO MODO CONTRIBUIRÁ EL FUTURO
PRESUPUESTO DE LA UE A ESTE ÁMBITO?
Con un presupuesto global de 273 000 millones EUR, la política de cohesión seguirá apoyando la cohesión
económica, social y territorial (desarrollo equilibrado) de la Unión Europea para impulsar la creación de puestos de
trabajo, el crecimiento sostenible y la innovación.
El
 Fondo Social Europeo+, con 101 000 millones EUR, es el principal instrumento de la UE para invertir en las personas: las ayuda a obtener mejores puestos de trabajo mediante la mejora de las capacidades y el reciclaje profesional,
garantiza oportunidades de empleo más justas para todos los ciudadanos de la UE y fomenta la inclusión social.
Con 16 000 millones EUR, el Programa Espacial invierte en el despliegue y la explotación de infraestructuras
espaciales europeas y servicios conexos que se han vuelto indispensables para la vida cotidiana de los europeos,
puesto que intervienen cuando se usa un teléfono móvil, se conduce o se busca un lugar con un sistema de naveg-

ación, se toma un avión o se viaja por mar. La UE debe mantener su liderazgo industrial y seguir siendo un actor
a escala mundial en el sector espacial.
Basándose en el éxito de Horizonte 2020, el nuevo programa europeo de investigación Horizonte Europa, con un
presupuesto global de 97 600 millones EUR, seguirá fomentando la excelencia en la investigación e intensificará
el papel de la innovación para que la UE pueda competir con otras economías desarrolladas y emergentes. Un
nuevo Consejo Europeo de Innovación ofrecerá una ventanilla única para las tecnologías de elevado potencial
y las empresas innovadoras con potencial para expandirse, con el objetivo de poner a Europa a la vanguardia en
innovación creadora de mercado.
Con un presupuesto global de 42 200 millones EUR, el Mecanismo «Conectar Europa» apoya la inversión
en infraestructuras transfronterizas en los sectores del transporte, la energía y el sector digital y conecta a la UE
y sus regiones. Además, refuerza los objetivos estratégicos de descarbonización y digitalización de la economía
europea. Sin la intervención de la UE, los operadores privados y las autoridades nacionales no tienen incentivos
suficientes para invertir en proyectos de infraestructuras transfronterizas.

EJEMPLOS:
InvestEU: responder a las necesidades financieras de
las pequeñas y medianas empresas

Pequeñas y medianas empresas
en la UE en 2016:
23,8
millones en
la UE

representan el 67 %
del empleo total en
el sector privado

dan trabajo a 93
millones de personas

Aproximadamente el
85 % de los nuevos
puestos de trabajo
se encuentran en
pequeñas y medianas
empresas

¿Cómo aborda el problema InvestEU?
InvestEU presta apoyo a las empresas para las que el
acceso a la financiación es un problema: empresas de
nueva creación, las empresas de menor tamaño y más
jóvenes, pequeñas y medianas empresas que carecen de
activos de garantía suficientes para realizar proyectos de
inversión dirigidos al crecimiento de la empresa, y las empresas más innovadoras.
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Obstáculos actuales para estas empresas: obtener
financiación mediante deuda o capital para crecer

