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El Centro Europeo de Asesoramiento para 
la Inversión envía proyectos por un valor 

de 34 000 millones de euros a la cartera de 
proyectos que podrían ser financiados por 

el Banco Europeo de Inversiones (BEI) 

Bruselas, 14 de mayo de 2020 

  

       El Centro ha recibido 2 300 solicitudes de asesoramiento 

desde 2015 

       La mayor parte procedía de los países beneficiarios de la 
política de cohesión 

       Como consecuencia de ello, más de 150 proyectos, por un 

valor de 34 000 millones de euros, han solicitado 

financiación del BEI, sumándose así al creciente número de 
proyectos que buscan financiación 

El Centro Europeo de Asesoramiento para la Inversión publica 
hoy su informe anual de 2019, en el que ofrece una visión general 

del impacto que ha tenido en toda la UE. Puesto en marcha en 

2015 como componente clave del Plan de Inversiones para 

Europa, el Centro ha recibido más de 2 300 solicitudes de 
orientación y asesoramiento técnico. Las solicitudes proceden de 

toda la UE, aunque la mayor parte tiene su origen en los países 

beneficiarios de la política de cohesión, especialmente Polonia, 

Bulgaria y Rumanía. Como consecuencia directa de la ayuda 
recibida del Centro, el BEI está analizando actualmente la 

posibilidad de financiar 150 proyectos de inversión por un valor 

total de 34 000 millones de euros. Alrededor de la mitad de ellos 

podrían reunir los requisitos para recibir apoyo del Fondo 
Europeo para Inversiones Estratégicas. Se espera que esta cifra 

aumente, ya que el asesoramiento se traduce en proyectos que 

podrían ser financiados. 

El comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni, ha 

declarado: «Ofrecer a las entidades locales y los promotores de 

proyectos una asistencia técnica a medida puede contribuir a 
movilizar la financiación necesaria para que sus proyectos se 

https://www.eib.org/en/publications/eiah-annual-report-2019


hagan realidad. Gracias al Centro Europeo de Asesoramiento 

para la Inversión, hasta un total de 34 000 millones de euros 

podría canalizarse a varios proyectos, incluidos los relativos a las 

energías limpias, la innovación y la infraestructura inteligente y 
social. Aprovecharemos esta positiva experiencia en el futuro 

Centro de Asesoramiento InvestEU». 

Lilyana Pavlova, vicepresidenta del BEI, ha declarado: «El 

desarrollo de proyectos financiables de calidad ha constituido un 

gran reto para la mayoría de los países europeos durante años, 
que ha limitado las inversiones, el crecimiento y el desarrollo, 

especialmente en los países beneficiarios de la política de 

cohesión. Podemos estar orgullosos de lo que el Centro ha 

logrado para ayudar a los sectores público y privado europeos a 

superar este reto y atraer financiación adicional gracias a la 
participación del BEI. El Centro demostró ser de gran ayuda para 

los promotores de proyectos europeos, ayudándoles a identificar, 

preparar y ejecutar inversiones en consonancia con los objetivos 

prioritarios del Plan de Inversiones para Europa». 

Energía limpia, carreteras seguras, vivienda social y asistencia 

sanitaria 

El Centro de Asesoramiento presta servicios de orientación y 
asistencia técnica a medida a una serie de sectores. Recibe 

solicitudes de ciudades, regiones, promotores privados y 

pequeñas empresas. Entre los proyectos a los que ha prestado 

apoyo cabe citar los siguientes: 

       Integración de autobuses urbanos ecológicos en Sofía y 
Flandes 

       Desarrollo de una estrategia climática en Florencia 

       Mejora de los servicios sanitarios en Rumanía 

       Mejora de la seguridad vial en Grecia 

       Implantación de alumbrado público eficiente desde el punto 
de vista energético en Vilnius 

       Construcción de viviendas asequibles en Poznań 

Pueden encontrarse muchos más casos concretos en el sitio web 

del Centro de Asesoramiento. 

Contexto 

El Centro Europeo de Asesoramiento para la Inversión es una 

asociación entre el Grupo del Banco Europeo de Inversiones y la 

Comisión Europea en el marco del Plan de Inversiones para 
Europa. El Centro está concebido para servir de punto de acceso 

único a diversos tipos de servicios de orientación y asistencia 

https://eiah.eib.org/stories/story/cleaner-buses-for-bulgaria-capital-city
https://eiah.eib.org/stories/story/greener-transport-in-flanders
https://eiah.eib.org/stories/story/climate-adaptation-strategy-in-florence
https://eiah.eib.org/stories/story/romania-healthcare
https://eiah.eib.org/stories/story/greece-road-safety-rehabilitation-project
https://eiah.eib.org/stories/story/energy-efficient-street-lighting-in-vilnius
https://eiah.eib.org/stories/video/poznan-social-housing-investment-facility
https://eiah.eib.org/stories/index


técnica. Contribuye a identificar, preparar y desarrollar proyectos 

de inversión en toda la UE. Sus asesores trabajan directamente 

con los promotores de proyectos para preparar un paquete de 

asesoramiento a medida con el fin de apoyar a los proyectos de 

inversión. 

Si bien el Centro está especializado en solicitudes de 

asesoramiento complejas y a gran escala, reconoce que algunos 

promotores de proyectos no necesitan más que unas pocas horas 

o días de orientación estratégica somera para dirigirlos en la 
buena dirección. Desde su puesta en marcha, el Centro ha 

brindado este tipo de apoyo a más de 700 promotores que 

operan en los sectores del transporte, la energía, la innovación y 

la salud. 

Para poder ofrecer su asesoramiento eficazmente a escala local, 

el Centro creó una red de socios locales (bancos y entidades 
nacionales de fomento) y reforzó su capacidad de asesoramiento 

con fondos y asistencia técnica. Hasta la fecha, el Centro ha 

comprometido más de 3 millones de euros para reforzar los 

programas de orientación de sus socios locales a través de 7 
acuerdos de financiación firmados con bancos y entidades 

nacionales de fomento en Bulgaria, Hungría, Francia, Lituania, 

Italia y Eslovenia. También ha seguido financiando el programa 

de apoyo a las pequeñas empresas del Banco Europeo de 

Reconstrucción y Desarrollo en Rumanía, Bulgaria, Croacia y 

Grecia. 

Más información 

Informe anual de 2019 del Centro de Asesoramiento 

Sitio web del Centro de Asesoramiento 

Sitio web del Plan de Inversiones  
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