Informe anual
Comisión ECO

Tema: Financiación de las infraestructuras
Breve descripción y objetivos principales:
La financiación de las infraestructuras está promovida y/o afectada por una serie de iniciativas,
entre las que se encuentran el “Plan de inversiones Juncker”, el Mecanismo “Conectar Europa”
(ver MEMO específico), la política de cohesión, las restricciones legales impuestas a los bancos
y compañías de seguros cuando invierten en activos de infraestructura (es decir, las normas de
Basilea y Solvencia), etc.
En 2014, el Presidente Juncker puso en marcha un ambicioso plan de inversiones destinado a
impulsar el crecimiento y el empleo de la UE tras la crisis económica y financiera. En junio de
2018, la Comisión Europea propuso establecer el programa InvestEU, como continuidad del
Plan Juncker. Su objetivo es llegar a ser el único instrumento de las políticas de la UE para el
Contenidos
relacionados:
período 2021-2027,
dirigido a impulsar y movilizar cientos de miles de millones de euros del
sector privado mediante un sólido sistema de garantía de inversiones de la UE. el programa
apoyará la infraestructura sostenible como una de sus mayores prioridades.
Por qué aborda la FIEC este tema y sus objetivos:
La FIEC siempre se ha movilizado mucho en todos los temas relacionados con la financiación de
la infraestructura de transporte. Esto es muy importante para el desarrollo y la competitividad de
la UE, así como para las empresas de construcción y sus oportunidades de negocio.
La FIEC siempre aboga por presupuestos y estrategias sólidos a nivel de la UE, que beneficien
a todos los países de la UE y a todos los modos de transporte.

Acciones y fechas clave:
Mayo 2018 – Propuestas de la Comisión Europea sobre los distintos fondos de la política de
cohesión
Junio 2018 – Propuesta de la Comisión Europea sobre el programa Invest EU
Marzo 2019 – Reuniones de la FIEC con la Federación Bancaria Francesa, la Caisse des
Dépôts et Consignation Francesa y la Insurance Europe de sobre diversas cuestiones
relacionadas con la financiación de infraestructuras.
07/02/2019 – Recomendaciones de voto de la FIEC sobre políticas de cohesión
20/03/2019 – Acuerdo político en trílogo sobre el programa Invest EU

