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La ejecutoria publica de Philippe Maystadt ha
comprendido varios importantes cargos en el
Gobierno belga durante un periodo que abarca
casi veinte anos. Primero en calidad de Ministro
de Finanzas (Ί988-1995) y luego corno VicePrimer Ministro y Ministro de Finanzas y
Comèrcio Exterior (Ί996-1998), el Sr Maystadt
ha sido Gobernador del BEI por Bèlgica durante
diez anos. Anteriormente habia desempenado
los puestos de Vice-Primer Ministro y Ministro
de Economia (1985-1988), Ministro del
Presupuesto, Politica Cientifica y Planificación
(1981-1985) y Ministro de la Función Publica y la
Politica Cientifica (1980-1981). También ha sido
presidente del Comité Provisional del Fondo
Monetario Internacional (1993-1998).

El Consejo de
Gobernadores
ha a corda do
por
unanimidad
nombrar al
5η Philippe
Maystadt
corno
Presidente
del BEI y de
su Consejo de
Administración
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principios de octubre de 1999. Sus
responsabilidades cemo Vicepresidente comprenden la politica de
tesoreria y de captación de recursos en los mercados de capitales,
asi come las operaciones de présta-

El Sr. Ewald Nowotny pertenece al

mo

del

Comité de Dirección del BEI desde

Magreb y del Mashreq, Israel, Gaza

el 1 de septiembre de 1999. Sus res-

en

Francia,

los

paises

ponsabilidades comò Vicepresiden-

y Cisjordânia.

te incluyen la financiaciòn de Redes
La carrero del Sr. Mayer se habio

Transeuropeas, les Estudios Econò-

desorrollodo en el Tesoro froncés

micos y Financieros (Departamento

donde Negò e ecuper el corgo de

del Economista Jefe) y las operacio-

de

nes de préstamo en Austria, Suecia

Asuntos Internacionoles, en cuyo

y Finlandia, en Islandie y Noruega y

celided formò porte del Consejo de

en los Estados de Àfrica, el Caribe y

Administreción del BEI desde julio

el Pacifico (ACP).

Director

del

Deportamento
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Antes de incorporarse al BEI, el Sr.

Perlementeria de le Union Europeo
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habie side Profesor de
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de

Viene, donde dirigiò el Instituto de

Necido en Viene en 1944, el Sr. No-

Politico Fiscal y Monetaria

desde

wotny cursò estudios en le Universi-

1982. Cen anterioridod hobio ense-

ded de Viene, el Institute de Estu-

fiedo en le Universided de Horvord,

dios Avonzodos y le Universided de

le Universided Tècnico de Dormstodt

Estresburgo, hebiéndose dectorodo
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representondo ol Pertide Sedelde-
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mòcroto. Fue presidente del Comité
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publicodones

sobre

temes

1994), responsable de la politica

Nombramientos
en el BEI
El Sr. D. Luis Botella se ha incorporado
a la alta dirección del Banco con el
titulo de Contable Jefe de la Dirección
de Finanzas.
Contable diplomado, el Sr. Botella
ingresò en el Banco en 1987 y desde
entences ha sido responsable del àrea
de contabilidad y mâs particularmente
de su adaptación a las Normes Contables Internacionales y a las Directivas
Europeas en la materie.
En 1998 desempenó la ceerdinaciòn
de la transición al euro.

del Tesoro en temas internacionoles de economia y finenzes.

Desde 1994 viene desempenonde
el corgo de Subdirector del Gesto
Publico y corno toi dirige les trobejes del Tesoro en meterie de
politice internecionol de empiee y
tiene e su corgo el control y le po-

El economista Sr. Horst Feuerstein ha
sido nombredo Director del Departamento de Evaluaciòn de las Opereciones. Ingresado en el BEI en 1980, el
Sr. Feuerstein paso en 1986 a ser Jefe
de la Division Energia del Departamento de Estudios Econòmicos dentro
de la UE y en 1994 fue nombrado
Director de dicho Departamento.

litico de gestes de les Ministérios
de Educedòn y Empieo;

Peter Sedgwick

Medio

Ambiente, Tronsporte y Regiones;
Culture,

Medies

Deporte;
El Sr. Peter Sedgwick he sido nombrado Vicepresidente para suceder
a Sir Brian Unwin come miembro
britânico del Comité de Dirección
del BEI. Cuenta 56 anos de edad y
desempena actualmente el cargo
de Subdirector del Gaste Publico
en el Tesoro del Reino Unido.

Oficine

de

Difusión

del

y

Gebinete;

Câmoros del Perlemento; Defense;
Agriculture, etc. Asimismo en su
celided de Subdirecter, orgonizò lo
Conferencio sobre

Empleabilidad

del G8 (1998) y dirigiò les trebojes
del Tesoro sebre le politico

de

empieo de lo UE durente le fose
preporoterio del Censejo Europeo

cide en 1959) ocupò varies puestes

Casade y con cuatro hijos, el Sr.

en el sector del Chief Economic

Sedgwick es Moster en Economie

Adviser pore cuestiones de politico

per

y de desorrollo econòmicos ontes

Desde 1972 es miembro de lo Corel

de ser nembrodo Assistant Secre-

Sinfònico de Londres, de le que

tary (1981) y màs torde

he

Under

le

sido

Universided

presidente

de

Oxford.

(1979-1984)

Secretary de la Unidad Económice-

edemas de miembro de su Comité

Finenciere.

Secretary

de Desorrollo y ectual administra-

encorgodo del Grupo de Estudios

dor de su f e n d e fiduciario. Otres

Mocroecenòmicos

efidones suyas son la marche o

luego

Director

Finenzas

(1986-1990)
del

Grupo

Internacionoles

El Sr. Antonello Pugliese ha sido nombrado Director del Departamento
Grecia, Finlandia, Dinamarca y Suecia.

de Cerdiff de 1998.

Tras su ingreso en el Tesoro (acae-

Fue Under

Al fusionarse la Dirección de Estudios
Econòmicos con el Cuerpo de Consejeros Tècnicos, el Sr. Feuerstein se convirtiò en Director del Departamento
de Industria II de la nueva Dirección de
Proyectos, responsable de las telecomunicaciones, la aviación, la agroindustria, el turismo y la intermediaciòn financiera.

y
de

(1990-

pie,

le jardineria y la historié del

sigle XX. •

El Sr. Pugliese entrò en el Banco en
1977 corno economista encargado de
los proyectos de energia e industria.
En 1982 pesò al Departamento Italia
(Roma) en calidad de responsable de
préstamos. En 1990 se reintegrò a
Luxemburgo donde tuvo a su cargo las
financiaciones a las regiones autonomes del Estado espanol.
En 1995 fue nombrado Jefe de la
Division Grecia y Finlandia; en la
actualidad desempeiìa el puesto de
Jefe de la Division Infraestructura del
Departamento Italia. •
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A p u n t o ya
de de j a r el
BEI tras un
mandato
presidencial
que ha
abarcado
casi siete
anos.
Sir Brian
nos habia
de los retos
présentes y
futuros
planteados
al Banco

Sir Brian: El rasgo màs saliente de su
presidência de casi siete anos ha sido
el crecimiento en volumen de los préstamos y los empréstitos. iCómo interpreta Vd. este fenòmeno ? <• Crée Vd.
que va a mantenerse la tendencia?
Nunca me ha interesado el oumento
de velumen en si mismo. Mi objetivo
he side configurer de menerò mas
positivo y dinamica le contribuciòn
del BEI e les politicos de lo UE.
También he precurade potenciar le
cepedded del BEI poro secundor les
politicos comunitórios y temer lo iniciotivo e este respecte.
Desde mi etope de Administredor del
BEI per el Reino Unido (en los enos
ochento) yo sobio muy bien que el
Benco eie copoz de hocer grondes
coses, pero tombién que tenie tendendo e ser reectivo, e esterse ehi en
espere d3 ser utilizode comò instrumento de ie UE cuonde este osi le
decidiera.
Estimonco que convenie utilizer el
màxime los copoddedes del BEI, yo
he tretodo de ser màs pre-octive en
el merco de les politicos de lo UE y de
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nuestros Estodes Miembros. Me he
esferzode por intervenir personelmente en les centres decisorios, por
ejemplo esistiendo regulormente e
les Censejos ECOFIN. Este me ho
porecide preferible e esperar pesivemente les instrucciones que los
Ministres tuvieron ο bien cursorme.
Per ejemplo: en 1997, cuonde los
Ministres se deveneben los sesos en
busco de nuevos medios de fomenter
el crecimiento y el empieo, nosotros
tomomos lo iniciotivo con el Progre
mo de Amsterdom, ol iguol que onteriormente hobiemos heche con el
Instrumento Pre-Adhesiòn pere los
poises cendidotos ol ingreso en le
Union. Otre ejemplo de uno iniciotivo del BEI es el redente instrumente
de présteme de 600 millones de
eures poro les trebojes de reconstrucción e reiz del devestedor terremoto
de Turquie. Hellândome presente en
los reuniones del Consejo ECOFIN he
pedido, ne ciertemente decidir, pero
si intervenir en les discusienes estrotègices e nivel ministériel.
El oumento del velumen de ectividod
se explico tombién por otres fecteres.

BANCO EUROPEO DE INVERSIONES
El BEI es ahora màs p r o - a c t i v o

ceme son lo progresión groduol de
les mondotes de présteme exteriores
y le edhesión de nuevos Estodos
Miembros en 1995. Pero el principol
incremento ho dimonodo de las inicietivos e que entes he hecho referencie.
Se recordorà que el eno pesede, el
eprobor les Gobernodores le emplioción del cepitel del Benco e 100 000
millenes de eures (ompliociòn de copitel que yo hobio venido preconizendo
durente ones), quedò entendido que
el nuevo cepitel deberie cubrir un
periodo de ol menos cince ones. Poro
legrerle, el BEI debe ehore espirer e
un ritmo de crecimiento onuol estable
pere algo màs mederede.

Los PECO y el desarrollo
regional mantienen
el volumen
Pero el volumen de les préstomos
continuerà credendo, per ejemplo,
en los peises de Europo Centrel y
Orientel. Mas forde, e medido que
dichos peises voyen ingresendo en lo
Union, hobrà que fedliterles el occeso e tede le gomo de finendecienes
del BEI.
Por otro porte, lo politico de desorrollo regionel expérimentera en los
próximos ones une serie de combles
rediceles en el merco de lo Agendo
2000. Gerte nùmero de regiones
quedaràn excluidas de les subvenciones y se he pedido expresomente ol
BEI que dedique otención e dichos
regiones. Prebeblemente se ejerceràn grondes presiones sebre el Bonco
pero que intervengo tonto en les
zones eùn subdesorrellodos come en
les zones que von ο quedor exduides
de los subsidies.
El Progromo de Amsterdom ho imprimido tombién fuerte impulso e nuestros finenciedones durente los Ultimos des ones, pero esto ve estebilizàndese ye y no es prévisible que
voyo ο produdrse un crecimiento
muy mercede e este respecte.
Se observa también que las actividades del BEI van orlentàndose cada vez

màs hacia la financiaciòn del sector
privado y no ya del sector publico.

Bence importontes volùmenes de
finencioción.

Es cierto que los tipos de ectividod
precticados por el BEI estàn cambiando de menerò censidereble. Por
ejemplo, estomos tretende de desorrollor nuestros pericies en meterie
de consorcios publice-privedos, que
representon une porte credente (si
bien oùn reletivemente pequeno) de
nuestro quehocer. Lo ectividod principol ο este respecte redice en Gren
Bretone, pero el ejemplo esté cundiende en Espone, Portugel, Grecie,
etc. En Europe Centrel y Orientel esto
vendra en une fose ulterior.

Porolelomente y en el contexte institudenel generol de lo UE, el BEI he
comenzodo o prepororse β este res
pecte. Ho de recorderse que une de
les grondes ventejos de este Bence
reside en su temono reletivemente
modesto y en su efidende (aunque
elle puede e veces imponer un severe
esfuerzo e su plontillo de personel).
Se trete de un equilibrio delicedo,
pere es precise fréter de mentenerle.

Le iniciotivo de copitel-riesgo en el
merco del Progromo de Amsterdom
ho side revolucionorio pore el BEI. En
sóle des ones el BEI se ho ocreditode
junte con el Fendo Europeo de Inversiones (FEl) come lo principol fuente
europea de cepitol-riesgo pore lo
fose de despegue de empresos.
cCuàles son las prioridades de cara al
futuro?
Lo primere priorided he de ser sencillemente gestionor y contrôler lo
dilotodo geme de ectividedes. No
setisfeche con brindor finonciodòn
per vie de présteme y copitel-riesgo
en los economies oltemente evoludenedes de Europe, el BEI interviene
tombién en Àfrico, les poises de lo
Cuenco Mediterrànee, Europe Centrel y Orientel y los Belcenes. Tede
elle supone une certere de préstomos muche màs cempleje con diferentes tipes de riesgo. Ademàs, el
edvenimiento del euro està medificendo ocelerodomente les condiciones de mercodo y propidendo le
cencentroción bencerie
Le segundo priorided sera lo odepteción 0 lo situodòn que se creare con
el ingreso de nuevos Estodes Miembros en lo UE, sin olvider el especto
institucional o de gobierno del Bance: i.qué peserà cuonde el BEI tengo
veinticince ecdonistos en lugor de
quince? Sin conter que (come ontes
he indicode) les nuevos Estedos
Miembros espireràn e obtener del

,; Que vision tiene Vd. de
la Europa que sera dentro de diez o quince
anos? iCree Vd. que la
UE lograrà asimilara los
nuevos Estados Miembros y reducir el desempleo, por ejemplo promoviendo el espiritu de
empresa ?
Estoy seguro de elle.
Hobrâ
por
supuesto
grondes dificultedes de
ojuste pore lo incorporodòn de los nuevos Estedos Miembros. Dichos
peises tienen une rente medio por
hobitonte iguol o openos un tercio del
ectuel promedio de le UE y edemés
edolecen de groves problèmes eslructureles. Pero tombién ha de considerorse que les economies de los PECO
representen en conjunto ton sólo
elrededor del cinco por dente del
ectuel PIB de le Union Europee.

El euro es esencial para
el crecimiento y el empieo
Estoy convencido de que le menede
ùnico, ol culminer el mercede ùnico,
proporcionerâ la base que es ebselutemente indispensoble pore el crecimiento econòmico, lo cempetitividod y el empieo futuros. Aperteré
tombién el incentive poro intredudr
otros combles que se imponen, per
ejemplo los necesorios reformes eslructureles y del mercede de trebojo.
Le monede ùnico ne sóle es beneficieso en si mismo, sine que està
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ebligondo ο les Estodes Miembros o
montener le discipline fiscel. Le
discipline moneterie corre per cuen
te del Benco Centrel Europeo. Lo que
folto obero son los necesorios cam
bios eslructureles; le presión en este
sentido sera code vez moyer.
En mi vision de lo future Europe figure el Reine Unide come miembre de
le zone del euro. Asi lo exige el interés ecenòmice generol de mi pois; y
ye creo que eceberé por recopocitor y
rectificor, lo mismo que Dinomerce y
Suede. Por cierto que en estos ultimes poises parece ester preduciéndese yo un comble de opinion.
iCuàndo llegarà el momento en que
el euro sea competitivo con el dólar y
tenga un mercado tan liquido comò
el de este?
Reletivemente pronto, creo yo. El
propio doler necesitò cosi veinte ohes
pore convertirse en le principol divise
internecionol Ires el declive de lo libre
eslerline, de modo que serie ilusorio
espérer que el euro «piente coro» ol
dolor ol cobe de sólo un ohe de existencio. Pere pienso que dentro de dos
o très ones el euro sera ye une divise
muy fuerte internedonelmente y
ocuporâ su lugor junte ol dolor.

El euro es ya una gran
divisa internacional
En reolided, o lo visto del ingente
volumen de ectivided en euros regisIrodo duronte 1999 en los mercodes
de ebligedones ho de concluirse que
el euro es ye boy die une gren divise
internecionol.
Desde luego, los enemigos del euro
(singulormenle en el Reine Unide)
hen interpretedo su develueciòn trente ol doler estodounidense come un
signe de debilidod y de fracaso. Pero
lo cierto es que el euro ne ha hecho
sino reaccienar come cualquier divisa
negeciada internacionalmente ante
las diferentes evoluciones de la economie europeo y le estodounidense.
Esto no tiene node de extrene; y lo
historié reletive del doler y el merce
olemàn muestro oitibejos perecidos.
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Y noturolmente el heche de que el
euro haya permanecido este ano e
un nivel mâs bojo ho redundode en
beneficio de los exportodores eurepeos.
Pero le eclivided econòmico en Euro
po esté cemenzondo e crecer de
nueve. SoDre lodo los economies de
Frencie y Gren Bretone ven forteledéndose, mienlres que en Alemenie
le ceyunture permenece oùn indecise
pero cen sintomos esperonzoderes.
Imegine pues que le pesidòn del
euro irà censelidàndese e partir de
ehore.
A mi juicici es uno làstimo que se esté
tordondo tanto en intredudr les
monedes y billetes en eures. Ojelâ
fuero posible oceleror este preceso,
porque desde el punto de viste de le
opinion publico y del opoyo publice
ol euro persistirà une importente
borrero psicològico hoste el die en
que de he:ho tengemes les menedos
y billetes en el belsille y podemes servîmes de ellos.
iDiria Vd que la Introducción del
euro ha sido un éxito ?
Ya le creo que ho side un éxito. Es
edmireble que une tronsformodòn
de este co ibre hoyo pedido verificerse sin dificultedes de orden tècnico.
Tombién nerecen encomio les legres
olconzodos por les Gobiernos de le
UE en orden el cumplimiento de les
criterios de convergendo. He hobido
ciertemente elgunes problèmes y es
posible qce no todos les cif res heyen
resullodo creibles pore tede el
mundo, pero ne ho de subestimerse
el mériter o esfuerzo reolizodo o este
respecte ni tompeco el elerde que
supone la introducción tècnico del
euro.
El BEI he realizado une importente
contribuciòn e le introducción del
euro. Nuestro gron priorided durente les ultimes des ones ho sido epoyor el loizamiento y lo perdurobilidod de le Union Econòmico y
Moneterie. Les politicos de présteme
y empréstito del Benco ben estede
encominedes e este objetive y celcu-

lomos que en el presente ohe les
empréstitos en euros hobràn representedo elrededor del 40% del tetol
de le cepledòn de recursos del BEI.
El BEI es hoy dia la mayor fuente de
financiaciòn por via de préstamo
para los paises de Europa Central y
Oriental. iCree Vd. que en el futuro
el Banco podria intervenir también
en los Estados de la antigua Union
Soviètica?
Le posture oficiel de les Estedos
Miembros (monifestede en uno
redente declereciòn del Consejo) es
que en lo octuolidod ne conviene
que el BEI concedo finondodenes en
Rusio, pero que este temo deberà ser
reconsideredo mas edelenle. Per el
momento no es posible obtener de
nuestros eccienislos un mendeto
generol de présteme poro Rusio.
Personelmente pienso que en el
future el BEI podrà porticipor per
ejemplo en lo finencioción de ciertos
proyectos selecdenedos de tronsporte y energie en Rusio. Elle redundorio
en beneficio reciproco de le Union
Europeo y Rusio. En el interin, el
Banco Europeo de Reconstrucción y
Desarrollo (cuyo es ecdoniste el BEI)
està yo eperondo en Rusio.
Deja Vd. el Banco tras haber desempenado su presidência durante casi
siete anos. ^Cuales son sus planes
para el futuro?
Buene, tengo intención de bejer un
poco el ritmo. Velverè e Ingleterre y
cemenzeré por temorme un descense, pero desde luego me gusterie
oprovecher le experiêndo edquiride
en el BEI pero seguir dedicàndome e
les temos eurepeos en el sector bencerie y finendero. •

BANCO EUROPEO DE INVERSIONES
Las actividades del BEI en el sector de la sanidad llegan a su madurez

En respuesta a la invitación formulada en junio pasado por
el Consejo Europeo de Colonia, el Consejo de Administración
del BEI confirmó en julio que los proyectos del sector de la
sanidad han pasado a ser permanentemente admisibles para
su financìación por el Banco. Se ensancha asi el ambito de
acción de que hasta ahora disponia el BEI en virtud del
Programa de Acción Especial de Amsterdam lanzado a
mediados de 1997 (1).
El Progromo de Amsterdem hobio
sido ideede per el BEI cen el fin de
petender su occión en fever de
inversiones creederes de empieo en
los Estodos Miembros. Ahere bien,
el sector de le sonidod es receneddomente uno impertonte fuente de
empieo en tedes les peises de le UE;
en Fronde, por ejemplo, e principios
de le décode de les nevente lo sonidod debe trobojo e cosi el 7,5% de lo
pobleción leborel.
Cen el incremento de les posibilidedes de occión del BEI en el sector de
le sonidod, el fomento del empiee
sigue ecupendo un luger importente en le justificedòn de les ectividedes del Benco. Se plentee, sin
emborge, une cierte contredicdòn

en elgunes de los proyectos - ne
tedes, ni muche menos - finenciedes en este oportodo. En efecte, el
Bence ho finondodo e està finonciondo proyectos encominedes e
rodenolizor lo copocidod (principolmente en hospitoles), lo que podrà
dor lugor e uno reducción del
empieo en les centres efectodos.
Ho de tenerse en cuente, sin embergo, que el impecte directe de los
proyectos finenciedes sobre el
empieo de personel seniterio represento tan sóle une de los aspectos
de la contribuciòn genèrico de le
sonidod ol desorrollo ecenòmice.
Los proyectos finenciedes per el BEI
en este sector impecterân sobre el
empieo de verlos otros moneros.

En primer luger, es obvie que cuelquier construcciòn implico lo creeción de empieo. En segundo luger (y
este es lo màs dificil de cuontificer),
lo esistendo seniterio el mejorer la
salud promueve lo creeción de cepitol humone en erden ol crecimiento
y el desorrollo (2) complementondo
osi el efecto de les finondodenes
concedidos por el BEI en el sector de
le educedòn. En tercer lugor, les
recursos humones liberedes grecies a
lo rodonelizeción de les hospitoles
podrân ser utilizedes en otros servicios de sonidod.

(1) Ver «BEI-lnformaclones» no. 1011102 (21999) donde se contiene una exposición de
los objetivos générales del Progrema de
Amsterdam junto con un informe de
avance sobre los primeros 18 meses de la
iniciativa.
(2) Ver por ejemplo McKee, M.: «Health status in the European Union and the Central
and Eastern European countries - Paper
given at the World Health Organisation I
European Investment Bank conference on
the appraisal of Investments In health»,
Luxemburgo, junio de 1999, asi comò
McKee, M.: «Does Health Care Save Lives?»,
Croatian MedicaIJournal, 40(2), 1999.
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El impacto sobre
el empieo forma
parte de la
«economia
de la asistencia
sanitaria»

Los proyectos de
sanidad que
pretendan acogerse
a financiaciòn
del BEI han
de respetar
las prioridades
nacionales 0
regionales y
contribuirà una
asistencia sanitaria

El impecto glebel sobre
el empieo ho de opredorse en el contexte de lo
«economie de lo esistendo seniterio» en que se
inscribe code proyecto.
Esto pone de menifiesto
lo importencio de situer
code decision de inversion en su contexto estrotégico generol. Code proyecto finondodo por el
BEI ho de censiderorse come un mere
componente de un conjunto mes
emplie de servicios sonitories en lo
region considerodo.
Por esto rozòn el BEI edepte uno
perspective emplie al examiner el
impecte de su progromo de inversiones en el sector de lo sonidod. Los servicios sonitories tienen uno función
deve que desempenor en orden ol
fomento del desorrollo y el crecimiento en Europe. Ahoro bien: poro

que el BEI puede coodyuvor e este
procese es importente que sus proyectos centribuyen eficezmente e lo
censecudon de les objetivos econòmicos y scdeles de lo esistendo senitorio.
El despilfarre en les servicios sonitories (d(;mesiodos comes, equipe
superflue, medicos subempleedos,
etc.) supcnen une perdide reel de
recursos: ο hay que encentrer lo
fermo de tretor e mas padentes, e
hay que aprovecher les recursos
sebrontes paro sotisfocer otros nece
sidedes.
Per censiguiente, el seleccionor y
veloror les proyectos el BEI otiende
sebre todo al valer econòmico de les
inversiones en ciernes. En porticulor,
se cerclera de que los proyectos permitiràn msjoror lo salud de les poblocienes considerodes cen un ceste
rozenoble.

No hay reglas fijas
Por desgracia no hoy reglas fijas pere
determinar este, por lo que el onàlisis tècnico-econòmico del BEI opunto
bésicemente e compreber si el pro-

mâs eficiente
La cartera de préstamos del BEI en el sector de la sanidad
En el sector de la sanidad el BEI ha aprobado hasta la fecha préstamos
por valor de 2 000 millones de euros, de cuya cifra se han desembolsado 1 000 millones.
En particular, los fondos facilitados por el Bianco han servido para
fìnanciar:
• La modernización de instalaciones sanitariajs ein los nuevos Länder
de Alemania. Se construyen y renuevan hospitales y otros centros
en el marco de un programa destinado ^ elevar el nivel de la
asistencia sanitaria y racionalizar la capacidad Je camas.
• Instalaciones de infraestructura colectiva y asistencia primaria en
Grecia, en el marco de un programa que ha de favorecer a algunas
de las regiones menos desarrolladas del pais,
• Modernización de hospitales e infraestijucturas colectivas en
Espana.
El BEI tiene actualmente en curso de valoración varios programas de
racionalizaciòn hospitalaria y una serie de pfo^ectos tendentes a la
creación de laboratorios, centros de investijgación e instalaciones
pensadas para permitir a las personas andana^ o discapacitadas llevar
una vida independiente. Todas estas inversioi^es son consideradas en
el contexto de estratégias màs genéricas cuya finalidad es mejorar la
asistencia sanitaria o social de las poblaciones afi^ctadas.
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yecto (e progromo) se helle inserto
dentro de une estrotègio de sonidod
cloromente erticulede y tendente e
mejorer le efidende y/o le celided de
le osistencie seniterio. Dicho «contexto estrotégico» ho de ser explicode
por el promoter del proyecto (que es
generolmente, ounque ne siempre,
un Gobierno u orgenismo publico). A
le Dirección de Proyectos del Bonco
cerrespenderà veloror code cose.
El BEI se preporo pore esta labor de
des moneros prindpeles. En primer
lugor, interviniende ectivemente en
cenferendos y redes europees de
prefesioneles de lo sonidod. Un ejemplo entre muchos le constituye el
Observoterie Europeo de Sistemes
de Asistendo Seniterio en que porticipon el BEI, lo Organización Mundiel
de la Salud, el Bonco Mundiel, los
Gobiernos de Espone y Neruego, lo
Londen School of Economics y lo
London School of Hygiene ond
Trepicel Medicine. Estes centectos
grenjeen el BEI eccese e moteriol y
pericies de utilided directe poro los
terees de veleredòn (3) y lo oyuden e
perfeccienor sus metodelogies.
En segundo lugor, el BEI tiene en
merche un ective progromo de trebojo sectoriel en el àmbito de lo sonidod, centredo en porte sebre peises
individueles y en porte sobre temes
de alconce europee. La finalided de
diche progreme es no sólo poner al
Bence en condiciones de instruir los
solicitudes de finencioción, sino tombién poner e punto une jerorquio de
prioridodes de présteme.
Huelge decir que ne incumbe el BEI
lo formuloción de una politica sanitarie europeo. Lo plonificedón de les
servicios de sonidod se hello en
menos de les Estodes Miembros de lo
UE que sen simultaneemente les
ecdonistos del BEI y le fuente de su
mendeto. Sin emborgo, el BEI exige
que cedo promoter eporte lo pruebe
de que su proyecto es ocorde cen las

(3) Una de las principales realizaclones del
Observatôrio es la serie titulada «Health
Care Systems In Transition», que ofrece un
conjunto de anàlisis bien documentados
en torno a la evolución de la sanidad en
los paises europeos.

BANCO EUROPEO DE INVERSIONES
Las actividades del BEI en el sector de la sanidad llegan a su madurez

prieridades nadenoles e regienoles y
conducente e uno osistencie seniterio
mas eficiente. Cen respecte e code
inversion se inquiere si les cestes sen
rezonebles, si el proyecto presento
une coherencio interne, si cencuerdo
con le interpretodòn del Bonco ecerce de les necesidedes del sistemo considerodo, etc.

Modernizar las
instalaciones de asistencia
sanitaria de Europa
El BEI diversificarà y profundizarà sus
octividodes en el àmbito de lo sonidod. De censuno cen les outoridodes
publiées y êtres promoteres, continuerà leberende per le modernizedòn de les insteledones de esistendo
seniterio de Europe, tento en los

Estedos Miembros come en les poises
cendidotos ol ingreso en lo UE. Cen
le oyudo de su red de instituciones
celoberedores, seguirà efinende su
metodologie de voloreción sin perder nunco de visto el objetivo fundementel que es mejorer le selud con el
minime ceste.
De core el future, le esendel sera
buscor lo menerò de oplicor les recursos del BEI e proyectos ocerdes con
les grondes prioridedes sonitories de
los Estodes Miembros. En elgunes
pertes de Europe hobrâ que seguir
medernizendo el sector hespitelerio,
mientres que en otres sera mâs
urgente esteblecer le infreestructuro
colective indispensoble pore pesibiliter un use eficiente de los comes de
hespitol.

Asimismo hebrà que créer instolodenes (generolmente en lo celectividod) pore elender el credente nùmero de ondones, osi corno e los
pedentes mentoles y ο los personos
discepedtedes. Hey que procurer
une mejor integreciòn entre les nivelés primerio, secunderio y terdorie
de esistendo, pere tombién suprimir
le seperedòn entre esistendo sedei y
osistencie seniterio. Se trete de un
ombiciese progromo que el BEI ocemeterà contendo cen el concurso de
les prefesioneles de lo esistendo
seniterio de tode Europe. •

El BEI eleva a 250 millones de euros su asignacion al Mecanismo Europeo para las
Tecnohgias. El M E T opera comò «fondo de
fondos» invirtiendo en fondos de capitalriesgo especializados en la financiaciòn del
siirgimiento y desairollo tL· PYME de alta
tecnologia dotadas de potencial expansivo en
L· Union Europea.
Instituido en 1997 por el BEI (el cual encomendó su gestion al Fondo Europeo de
Inversiones), el MET es utilizado principal-

diversificare
y profundizaré

Nicholas Jennett
Dirección de Proyectos
tel. +352 4379 8548,

su quehacer
en el ambito
de la sanidad

e-mail: n.jenett@eib.org

mente para facilitar la fase de despegue de las
PYME pero también para realizar operaciones destinadas a proporeionar capital de
desarrollo a empresas innovadoras, sobre
todo en las regiones donde la industria de
capital-riesgo se encuentra aun en un estado
rudimentario. Las operaciones del MET
revisten la forma de la adquisiciòn de participaciones minoritarias (25% comò maximo)
de importe comprendido entre 5 ylO millones de euros en fondos de capital-riesgo.

Otros 125 millones
de euros
para los fondos de
capital-riesgo de la UE

El BEI

El MET tenia una dotación inicial de
125 millones de euros, con cargo a la cual se
han invertide 85 millones en 19 fondos de
capital-riesgo que representan en conjunto
un capital de màs de 1 000 millones de
euros.
.Se calcula que los fondos asi favorecidos
invertiràn en mas de 1 000 PYME a lo largo
de sus périodes de inversion, de manera que
el volumen de nueva inversion propiciado
por el MET podria ser del orden de 2 000
millones de euros.
El MET es uno de los componentes del
Programa de Acción Especial de Amsterdam
lanzado por el BEI en 1997 al obieto de
potenciar su apoyo a las inversiones creadoras de empieo. En el marco de dicho

Programa, el BEI attende particularmente a
mejorar el acceso de las PYME a capital-riesgo, habiendo comprometido para operaciones en la practica totalidad de les Estados
Miembros unos 750 millones de euros que
lo acreditan come una de las principales
ftientes de capital-riesgo de Europa.
Paralelamente a los recursos que gestiona
por cuenta del BEI, el Fondo Europeo de
Inversiones cuenta para estas actividades con
unos 80 millones de euros tornados de sus
recursos propios. Bajo mandate de la Union
Europea administra ademâs un instrumento
consagrado mâs especificamente a la inversion en fondos de capital-riesgo regionales o
de reciente creación, que comportan riesges
mis elevados. En total, el FEI dispone de
unos 500 millones de euros para fomentar el
desarrollo de la industria europea de capitalriesgo. El FEI se constituyó en 1994 y es la
mâs joven de las instituciones financieras
europeas. Sus accionistas son el BEI (40%),
la Union Europea (30%) γ un grupo de
75 instituciones financieras de los Estados
Miembros.
Sabine Parisse, Departamento
de Informadón y Comunicadón
tel +352 43793138,
e-mail: s.parisse@eib.org
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Préstamos y donâtivos del BEI
para la reconstrucción en
Turquia tras los terremotos # %
A requerimiento del Consejo de
Ministres y previo dictamen favorable del Perlamento Europeo, el
BEI ha habilitado el denominedo
Instrumento TERRA (Turkish Eorthquake Rehabilitetion end Reconstruction Assistance) para subvenir
a

las

urgentes

reconstrucción

en

necesidades
la

region

de
de

Marmara, devastada por los recientes movimientos sismicos.
En el marco de dicho Instrumento
el Banco podrà conceder un total
de 600 millones de euros en préstamos durante un periodo de très
anos.
TERRA entrera en funcienemiente
ten pronto come see importide ol
BEI el correspondiente mendeto oficiel de lo Union Europeo. Su objetivo principol sera lo rehobilitodón y
reconstrucción de

infreestructures

(tronsporte, energie, protección del
medio embiente), bloques de vivien-

sufridos por insteledones industria-

dos y pequenos négocies, emén de

les

lo reporadòn de los desperfectes

Adepezeri, Yolovo y Bolu.

en

las

provindes

de

Izmit,

Posteriormente el terremoto del die
17 de egosto (7,4 de le escola de
Richter) se han registredo màs de un

Predominio de los préstamos para la gestion de las aguas en Turquia
El BEI se halla en condiciones de identificar proyectos viables y utilizar ràpidamente ei Inscrumento TERRA gracias a la dilatada experiencia
que ha acumulado financiando inversiones en el
pais desde 1965, ano en que Turquia firmo un pri,
,
.
mer acuerdo con la Union.
Desde enfonces el Banco ha facilitado fondos por
valor de 1 303 millones de euros. Tras una pausa
en los anos ochenta, entre 1994 y 1999 los prestamos han totalizado 557 miilones: 545 millones
con cargo a recursos propios dei BEI y 12 miilones
en aportaciones de capitai-riesgo gestionad.is por
el BEI con cargo al presupuesto comunitario. He
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atjuf la distribuciòn sectorial de los préstamos del
BEI en Turquia desde 1994: gestion de las aguas
44%, energia 3 1 % , comunicaciones 14%, industria y servicios 11%.
ri
r
• \
-n
/
ι
Entre los proyectos financiados en lurquia cabe
,
,
.
,
• i
.
•, ,
clestacar los sistemas de recogida y depuración de
aguas residuales de Adana, Diyarbakir, Izmit y
Tarsus; la modernización de las redes telefónicas,
las redes de transmisiòn y distribuciòn de gas, los
dispositivos de desuifuración de la centrai eléctrica de Yeniicöy (costa dei Mar Egeo) y la construcción de nuevas instalaciones ecologicamente aceptables para la producción de electricidad y calor.

BANCO EUROPEO DE INVERSIONES
Préstamos y donativos del BEI para la reconstrucción en Turquia tras los t e r r e m o t o s

Donalh«3ia Turquia y Grecia
Quince dias d e s p i ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H e m o t o , el BEI decidió
donar un millón d ^ W ^ ^ f l ^ ^ ^ ^ ^ ^ M l e ayuda de emergência
para las labores mas urgentes de reconstrucción en Turquia. A
propuesta de las autoridades turcas, los fondos se destinaran a un
orfanato.
Asimismo, a raiz del terremota que en septiembre afectó a la aglomeración de Atenas, el BEI ha donado a Grecia un millón de euros
que permitiran reparar y reconstruir los edificios escolares de las
zonas mâs danadas antes del inicio del nuevo curso académico.
miller

de

movimientos

sismicos

menores (elgunes de hoste 5,6). El
bolonce de victimes es povoreso:
15 370

personos

muertes,

26 500

herides, 250 000 sin hogar.

A este respecto, se recordarà que en los Ultimos afios el BEI ha reaccionado en repetidas ocasiones ante acontecimientos catastróficos
facilitando de inmediato ayudas financieras a fondo perdido a los
paises o regiones damnificados: Polonia, la Repiiblica Checa y los
Länder del Este de Alemania en 1997, Honduras y Nicaragua en
1998, Kosovo en mayo del presente ano.

El désastre ha ofectode espedolmente e les eglomerodenes urbonos, cen destrucción de numerosos
edificios de epertementes, peque-

que hen resultede destruides 10 900

Los calcules ectuoles indicon que les

y donodes unos 20 000.

pèrdidos irrogedes o reiz de los terremotos son del orden de 3 000 -

nes negocios (generolmente situedos en les plentos bejos) e infrees-

Se estime que este cetâstrofe cousorâ

6 500 millones de euros. Buene perte

tructures munidpoles. Un comunice-

une reducción de entre el 3 y el 5 por

de les fondos necesorios pore lo

de del Ministério de Obres Publicos

dente en el PIB y dora el tröste con

reconstrucción hobràn de receberse

cifro el nùmero de viviendes destrui-

los perspectives inmediotos de creci-

del extronjero en ferme de eyudo o

des en 66 440 y el de viviendes dene-

miento econòmico, cuyo indice en el

lergo plezo oportodo por le Union

des en mâs de 147 000. En cuente o

presente ehe osdlerâ previsiblemen-

Europee, el BEI, el Benco Mundiel y

te entre el 0 y el -2,5 por dento.

el Fondo Moneterie Internodenel. •

los pequenes negocios, se informe

Un duro invi erno

Pero antes queda un invierno por
pesar; y elio no sera fàcil puesto

Los dehos ceusedos por enteriores

que en la region menudean les

terremotos fueren mucho mâs

bajes temperatures (hoste -5 ° C),

limitodes y los trebojes de recons-

las copioses lluvias y los vientos gla-

trucción pudieron lleverse e cebo

ciales précédentes del mar. Algu-

con celerided. Por ejemplo, el Go-

nos de los que han perdido su

bierno turco entregerâ en breve

hogar se cobijan en casa de amigos

mâs de 5 000 viviendes reconstrui-

ο parientes, otros han side alojados

des e quienes quederon sin cese

per el Gobierno en edificios publi

por culpe del terremoto sobreve-

cos (epresuradamente reconverti-

nido en Adone (Turquie meridio-

dos para su nuevo uso) a lo lorgo y

nel) en junio de 1998. A reiz de

oncho de todo el pais. Pero quienes

este nuevo cetâstrofe, el ombicie-

todevio conserven un puesto de

se objetivo es dar cime e le recons-

trebojo en la zone demnificada no

trucción de las viviendes denedes

pueden permitirse ebandonar el

ontes del invierno de 2000/2001.

lugar, razón por la cual hon surgido

Uno porte del Instrumento TERRA

un sinnùmero de cempementos, de

del BEI servirà pere finendor pla-

les cuales algunos albergen hoste

nes de viviende.

cinco mil personos.
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Celebrado en
Paris en los
dias 21 y 22
del pasado mes
de octubre,
el V Foro
anual del BEI
congregò a
unos400
especialistas
para debatir el
tema de los
euromercados
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El temo del Fero BEI 1999, «Euremercedes: Combles en perspective»
reviste una importencio cruciol de
cere el éxito de le Union Econòmico
y Moneterie y tiene importontes
implicodenes poro el sistemo finenciere internecionol.
A peser de su juventud (ton sólo un
ohe), el euro he osentede su credibilided y les euro-mercodos son un
hervidere de nuevos tendencies que
exigen de los eperadores une ràpide
odoptodòn ol incesonte precese de
cembio. El euro es ye objeto de
emplie utilizodòn come divisa ìnternadonal. En 1998 y 1999, cerca del
20% de las obligaciones denominados en eures procedieren de emisores residerites fuero de lo zone del
euro, mientras que en el presente
ano les nuevos empréstitos de sodedodes europeos hon oumentode un
20%. Le cuentie medie de les emisiones en euros he crecido espectecularmente (-nas de +60%).
Comequiera que los cambies registrados en los nuevos mercados afec-

tan obviemente e les estretégies de
présteme y empréstite del BEI, intereso e este intercembier pereceres
con otros operoderes de mercodo,
ecedèmices y configuredores de lo
opinion publice. Aun ontes de ser
lonzodo le UEM, el Benco hobio contribuido e créer une mese ebundente y bien diversificode de instrumentos de deude denominedes en euros.
Desde que ο cemienzes de 1997 len
zere le primere emisión en euros de
todos les tiempos, el BEI he reelizade 77 emisiones benchmark en eures
e eure-confluentes per un total
oproximedo de 30 000 millones de
eures.
Cen su Instrumente de Emisión
EARN (Euro Area Reference Note)
lonzodo en merze de 1999, el BEI
menifiesto bien e los dores su velunted de liderer el euromercedo con
sus benchmerks que son los primeros
en complementer les de les Gobiernos europeos. A trevés de estes emisienes y mediente le conversion de la
deude existente se ho previste cons-

BANCO EUROPEO DE INVERSIONES
«Euromercados: Cambios en perspectiva»

Programa

;^Μ3Ι»"^4|ΓΓ

21 de octubre de 1999
INAUGURACIÓN DEL FORO
Sir Brian Unwin, Presidente del BEI y Presidente de su
Consejo de Administreción
SESIÓN I: «El reto de la zona del euro: un nuevo proceso
dinàmico»
Presidente: Wolfgang Roth, Vicepresidente del BEI
Ponentes:
Giuliano Amato, Ministro del Tesoro y Ministro del Presupuesto y lo
Plonificedón Econòmica; Gobernador del BEI por Itelio
Felix G. Rohetyn, Embajador de EE.UU. en Frencie, ex-Director Gerente
de Lezerd Frères end Compeny, New York
Jeen-Pierre Tirouflet, Presidente y Presidente del Consejo de
Administrodòn de Rhodio (Frencie)
Richard Summers, Director pere Europe Continentel de 31 Group pie
(Reino Unido)
Jean-Jacques Laffont, Profesor de Economia, Universidad de Toulouse
(Frencie) y ex-Presidente de lo Asociodòn Econòmico Europeo
CENA y olocudòn del orador invitado
Pedro Solbes Mira, Cemisario Europeo de Asuntos Econòmicos y
Monetàrios

22 de octubre de 1999
SESIÓN II: «Cambios en el sector finandero de la zona del euro»
Introducción de Alfred Steinherr, Economista Jefe del BEI
SUB-SESIÓN 1: «La reestructuraciòn bancaria»
Presidente: Massimo Ponzellini, Vicepresidente del BEI
Ponentes:
Marc Antoine Autheman, Presidente del Consejo de Administración de
Crédit Agricole Indosuez (Francia)
Artur Santos Silva, Presidente del Banco Portugués de Investimento
(Portugal)
Meurizio Sella, Presidente de la Asociaciòn Bancaria Italiana y Director
Gerente de Banco Selle S.p.A. (Itelia)
SUB-SESIÓN 2: «,/L/n mayor protagonismo de los mercados de capitales?»
Presidente: Ewald Nowotny, Vicepresidente del BEI
Ponentes:
Gerd Häusler, Miembro del Consejo de Administración de Dresdner
Bank AG (Alemenia)
Fernando Abril Hernandez, Director Finandero de Telefònica SA.
(Espane)
Rodolfo Bogni, Miembro del Group Executive Boord, UBS AG (Suizo)
Orador invitado:
Dominique Strauss-Kahn, Ministro de Economia, Finenzes e Industrio;
Gobernador del BEI por Francia
CLAUSURA DEL FORO
Francis Mayer, Vicepresidente del BEI

tituir entes de fines de 1999 uno
mese de titulos de deude del BEI en
euros superior e los 50 000 millenes
de euros.
En le sesión del primer dio se trotò el
teme del Foro en un contexto macroeconòmico, centrando el debete en
torno ol impecte de lo union moneferia sobre el crecimiento y el empiee
en Europa. Esta cuestiòn se troslopo
con el temo del Foro BEI 1998 que ero
le relodón entre inversion y empieo,
con especiol referendo e los posibilidedes de movilizor copitel dentro de
lo UEM y de potender lo oferto de
copitol-riesge e les empresos innevedoros. En lo mismo sesión se intentò
tombién determiner los efectos surtidos por el ectuel proceso de reestructuredòn sebre lo posición competitivo globol de Europe.
Los ponendes y discusienes del segundo dio, de coràcter mas tècnico,
versoren sebre le reestructuredòn
bencerie y sobre le future misiòn de
los mercodes de copitoles.
Intervinieren come oredores invitedes el Comisorio Europee de Asuntos Econòmicos y Moneterios Sr. D.
Pedro Solbes Miro y el entences
Gebernoder del BEI por Frencie y
Ministro de Economie, Finenzes e
Industrie Sr. Dominique StreussKehn. A trevés de les ponentes y
delegodos estuvieron representedes
en el Foro les estementos mas voriodos (Bonco y finonzos, industrio, sindicotos, Porlomentos, Gobiernos,
outoridodes regienoles, orgenizeciones internedoneles, universidedes y
medies de cemunicedòn) de le totolidod de les Estodes Miembros y de
buen nùmero de terceros poises.
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COMENTARIOS
FINALES
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BANCO EUROPEO DE INVERSIONES
«Euromercados: Cambios en perspectiva»

, Doininiqüe Strauss-Kahn tuvo palabras
-iogio para el euro por sus efectos estabili^pres que confìeren a la economia una
ncia tan sólo igualada por la economia
lounidense. Incluso quienes mantienen
! postura de escepticismo frente al euro
[de reconocer que sus consecuencias estaadoras son benefìciosas para todo el sisteìnanciero internacional, que se habia tor» mas incierto durante el ano pasado.
temono e ultronzo ne puede brinder
milogros ol sector bencerie en su
bùsquedo de uno meyor rentobilidod.
Per su porte, el Sr. Authemen ha
identificado otre false remedie: la
odquisición e fusion destinodo e
ebercer tede el territorio europeo. Él
pienso

que

los fusienes

resulten

utiles ton sóle en àmbites muy especiolizodos de mercede ceriz internecionol (finenzes de sodedodes,
mercodes de copitoles) y que ne sen
en obselute econsejebles tretòndese
de bences detollistos e polivolentes.
Teles boncos horion mejer en concerter entre si ocuerdos de coeperodòn
que dejoron e cede participante su
identidad necionel e locel.
No es pues mero coincidendo que el
Crédit Agricole esté epiicondo precisamente esto estrotègio e trevés de
su fusion cen Indosuez en Frencie y
sus ocuerdos de ceeperoción cen
boncos itolienos y Portugueses, referzodes con lo mutue odquisición
de poquetes de ecciones mineritories.

Unas condiciones favorables si se pretende que
è a dar todos sus frutos. En este contexto, el Sr.
i'jf l.'A'tl'H'Ì'J*'^""^'*'^
Strauss-Kahn aludió al aprendizaje que estan haciendo él mismo y
sus colegas los Ministros de Finanzas del Grupo Euro-11 por lo
tocante a la cooperación y concertación entre sus politicas económicas nacionales respectivas. Ademâs, el Banco Central Europeo ha ido
estableciendo progresivamente un dialogo con el Grupo Euro-11,
proceso este que debe continuarse imperativamente.
El Sr. Strauss-Kahn estima que el euro representa asimismo una
valiosa baza de cara al crecimiento de Europa. La nueva estabilidad
ha contribuido indudablemente a atenuar las repercusiones surtidas
sobre la economia europea por la crisis financiera internacional de
1998 y comienzos de 1999.
La Union Europea dispone ahora de un nuevo impulso para lograr el
pieno empieo; de hecho, cinco de los Estados Miembros lo han conseguido ya. En este empefio resultan esenciales la coordinación de las
politicas económicas nacionales y el incentivamiento de la innovación, que habrà de ser el objetivo clave de las presidèncias portuguesa y francesa de la UE en el ano 2000. Al mismo tiempo, los Estados
Miembros de la UE deberàn mantener sus esfuerzos por reducir el
gasto publico, la inflación y los tipos de interés en consonancia con
los criterios de convergência establecidos por el Tratado de
Maastricht. Si se cumplen estas condiciones y si el clima econòmico
se muestra propicio, los paises de la UE deberian satisfacer en 2002
el criterio senalado por el Tratado en lo referente al gasto publico.
Evidentemente, esto aumentarà la credibilidad del euro y permitirâ a
la UE centrar pienamente su atenciòn sobre la cuestiòn del empieo.

Le tercero critico constructive emene
principolmente del Sr. Amoto, quien
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econòmico: el modelo jocobino fran-

El Sr. D. Pedro Solbes pronunciò un dîscurso jdé talante optimista,
proclamando que la actual recuperación de la economia europea
anuncia un dilatado periodo de expansion econòmica y de creación
de empieo duraderas.
j
Este pronostico se basa sobre todo en la Uriión Econòmica y
Monetaria y en la introducjcion del euro. Ahora
' bien, para que la tendencia f^v|)rable se mantenga
habrân de cumplirse ciertjas condiciones. Los
Estados Miembros deberâiii seguir ateniéndose
a los criterios del Pacto de Estabilidad y
Crecimiento, en particular por lo tocante al gasto
blico y a la coordinación entre sus respectivas
h'ticas económicas naciot^ahs; deberân secunr la politica de estabilidad de precios del Banco
:ntral Europeo; y deberânl esforzarse por introcir las necesarias reformai estructurales a fin de
tenciar la eficiencia y la fi^xibilidad de sus merios. Por su parte, el BCE habrâ de contribuir a
. objetivos de crecimientcj) qe la UE sin detri:nto de sus objetivos en niatbria de inflación.

i

cés de Rousseau-Robespierre (que le
parece totalmente obsoleto) y el
modelo de «contrôles y contrapeses»
de Locke y Montesquieu, que es e su
juicio el màs prometeder per cuente
postulo le institución e tedes les nivelés de le socieded de multiples solvoguordios que goronticen le equided,
la diafonidod y lo informoción en el
ocontecer politico y econòmico.
Como froncés que soy estos censiderociones me tronquilizen plenomente,

pues ounque debamos dar la

razón el profesor Loffont cuonde
descerte el modele de RousseeuRobespierre por enticuedo, nos quedorâ todevio el modele del gron
Montesquieu pere servîmes de inspirodòn de coro ol futuro. •

sobre los mercados financieros de Europa, particujarmente en el sentido de su integraciòn. Se trata de un proceso continuado que ha sido
definido comò una prioridad por la Comisiòn Euiopea en su Plan de
Acción de mayo de 1999.
En el proximo
Foro BEI
(Bremen, 19-20
de octubre
de 2000)se
examinarân los
temas de!
desarrollo
regional y la
ampliación
de la UE

Por Io que concierne al desarrollo fiituro de la zona del euro, el
Comisario Europeo encarece la importancia de qu(e se incorporen los
cuatro paises «pre-in», tanto por su propio bien comò por el bien del
propio mercado del euro. Una Union Monetaria qe los quince paises
de la UE no terminarâ ahi, puesto que los paises candidatos tienen el
objetivo y el compromise de incorporarse tambiéri a la UEM y adoptar el eiu-o. Esto no se verificarâ automâticamerite en el momento de
su adhesion a la Union Europea, sino posteriorijnente de manera gradual. Los preparatives para el ingreso de dichos paises en la UEM
requerirân probablemente un periodo de transie on, cuya duración
dependerâ de su capacidad para cumplir las conditiones del Tratado.

Las Actas del Foro BEI 1999
se publicaràn a comienzos
de 2000 y seràn facilitadas
gratuitamente e quienes las
soliciten del Departamento
de Informadón y
Comunicadón del BEI,

que (dice el Sr. Rohetyn) EE.UU. nos

el ciudodono de EE.UU. se conduce

aventaje en que olii lo nove del

come un ecdoniste».

fax:-1-352 4379 3189.
Para obtener informadón

Estado nevege por un océone de solPor su porte, el profesor Loffont ho

màs detallada en torno

el vibrente espiritu de emprese que

puesto en su debido perspective his-

al Foro BEI, acùdase a:

en EE.UU. infermo tede el cuerpe

tórico le problemàtico considerodo

Ivonne Berghorst,

sedei. El Sr. Rohetyn pondero finel-

en el presente Foro. Retrotroyèndo-

voguordios. El segundo elemento es

mente el cepitolisme pepulor omeri-

nes e lo èpoce de le llustrociòn, recel-

cono, potente fuerzo impulsore del

ée que incluso obero, en los umbroles

crecimiento, esegurendo de menerò

del sigle XXI, estomos viviende cen el

toxativa: «Mas que cemo un vetonte,

legode de des modèles de desorrollo
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BANCO EUROPEO DE INVERSIONES
Los Balcanes: El BEI i d e n t i f i c a los proyectos de i n f r a e s t r u c t u r a p r i o r i t à r i o s

Alrededor de
70 puentes
sufrieron
desperfectos
en el conflicto
armado de Kosovo

Los Balcanes: El BEI
i
identifica los proyectos
de infraestructura prioritàrios
El estudio del BEI titulado «Inversiones en infraestructura de base en el Sudeste de Europa» propone
una primera lista de posibles proyectos infraestructurales seleccionados por la Balkan Task Force del
Banco.
Dicho estudio contempla las necesidades de inversion
en carreteras, ferrocarriles, puertos, aeropuertos, electricidad, petròleo, gas, telecomunicaciones y gestion
de las aguas (incluido el canal del Danubio). La ejecución de los proyectos de ia lista requeriria 3-5 aiios y
costaria en total alrededor de 6 000 millones de euros.
El BEI tiene la firme intención de asumir el liderazgo
en la financiaciòn de infraestructuras en la region.
Ya ahora el Banco desempena un papel preponderante en la financiaciòn de los trabajos de reconstrucción
de infraestructuras en Albania, Bosnia-Hercegovina,
Bulgaria, la antigua Repiiblica Yugoslava de Macedonia y Rumania. Asimismo se halla dispuesto para
iniciar las operaciones en el mismo Kosovo apenas se
reciba la correspondiente la luz verde de la UE.
El estudio fue presentade a fines de .septiembre en
Washington por el Presidente del ΐ>¥Λ Sir Brian
Unwin al High Level Steering Group (grandes paises
industrializados y organizaciones internacionales) que
tiene a su cargo la coordinación econòmica en el
Sudeste de Europa.

Cementando la situación en los Balcanes, Sir Brian
Unwin ha declarado: «En vista de la magnitud de
las necesidades de inversion y de la penuria de
recursos financieros, resulta indispensable sentar
con toda claridad las prioridades de inversion (en
estrecha cooperación con les Gobiernos interesados), aplicar criterios rigurosos de valoración y
exigir un rendimiente econòmico razonable.
Pensâmes que el BEI retine las condiciones óptimas
para asumir el liderazgo en la financiaciòn de infraestructuras y estâmes pienamente dispuestos a
aceptar esta responsabilidad.»

Hasta
6 000 millones
de euros en
posibles
proyectos

El BEI habia creado en el pasado mes de junio la
Balkan Task Force con la misión de evaluar las necesidades de inversion e identificar los proyectos prioritàrios de la pestguerra en el Sudeste de Europa. La
Task Force es un equipo de expertes bancarios,
ingenieros y economistas con experiencia en la
identificación de las infraestructuras de urgente
reconstrucción (transporte, telecomunicaciones,
energia y protección del medio ambiente) a las que
el BEI puede aportar con prontitud financiaciòn a
largo plazo. La Task Force se encarga asimismo de
coordinar las actividades del BEI en la region con la
Comisiòn Europea, ei Coordinador del Pacto de
Estabilidad y las demâs instituciones financieras
que intervienen en las tareas de reconstrucción en
los Balcanes.
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Sabido es que la infraestructura (en su sentido
tradicional de transporte, energia, telecomunicaciones y gestion de las agua:,) constituye un factor
clave en orden al fomento oel crecimiento econòmico. A raiz de los recientes conflictos armados
registrados en ciertos paises del Sudeste de
Europa, muchas de dichas infraestructuras de
base han sido directamente danadas por acciones
bélicas, quedando fuera de :<ervicio gran parte de
las instalaciones. Sin embargo, es probable que
los mas graves perjucios cauiiados por las hostilidades hayan sido irrogados de manera indirecta,
como consecuencia de la disminución de la renia
y la interrupción de los trabajos de entretenimiento de las instalaciones.
El estudio reelizede por el BEI en
torno 0 le reconstrucción de infreestructures en los Belcenes tiene per
objeto describir el merce pere el
desorrollo infreestructurel e nivel
regionel y servir de bese pore le
definidòn de los posibles proyectos
prioriterios. Le region considerodo
incluye e Bulgeria, Rumania y el Hemade Grupe SEE-5: Albanie, BosnieHercegevine, Croecie, le Republice
Federel de Yugoslevie (RFY) y le
ontigue Republico Yugeslovo de
Mecedonie (ARYM).
Los numerosos hostilidodes registrodos en grondes zones de lo ontigue
Yugoslevie hen infligido considerebles desperfectes e les infreestructures. Pero edemas de los denes directos se hen producido perjuides
indirectes de greveded compereble,
per cuente los disturbios civiles y el
declive econòmico que corocterizeron los enos nevente en buene

porte de la region hen side ceuse de
que se descuideran los trebojes
(periòdiccs ο continues) de montenimiente de les insteledones, les
cueles hen ide deterieràndese cede
vez mas.
Tombién le disminución de le rente
y le reducción de los ingresos fiscoles
hon contribuide e oceleror el deteriore de las instolodenes ol ceertor
les ectividades de entretenimiento y
renovedòn. Y le situodòn he empeerode ol no hoberse odoptodo les
reformes que hobrion pedido olivier
e los ye empobrecidos presupuestos
estoteles de le pesede cerge de
finondor lo infroestructure civil: e
sober, lo introducción de sistemes de
recuperociòn de cestes e bose del
pogo de tarifes per les usuories.
Se hen el aborede estimodenes detelledes de les deiìos cen respecto e
Bosnie-Hercegevino. Si bien los terees de reconstrucción en diche pois
se hellen bestente adelantadas, folto eùn reolizor ciertos inversiones
imprescindibles para restaurar e
modernizar les sistemas y pere recréer los necesorios instituciones
(por ejemplo en los sectores ferrovierio, eléctrico y de obostecimiento
de egues).
Un elemento dove que efecte e les
11 poises de le cuence del Donubie
(cuotre dC' los cueles pertenecen e lo
region equi considerodo) es lo interrupción de lo novegodòn por dicho
rio. A ceuse de le destrucción e everio de cierto nùmero de puentes, le
novegadcn de larga distende no
sera posible hoste que se heye pre-
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cedido e le retirode de los escombros, lo que bien pudiero requérir
verlos ones. Los censecuendos econòmicos del cierre de rutes esencioles son groves y seguirân sièndolo
duronte ones oun cuonde pueden
hobilitorse estructuros e dispositivos
provisienoles, tronsbordodores per
ejemplo.
En le RFY, les recientes hostilidodes
(morzo-junio de 1999) hon producido enormes desperfectes en les
infreestructures. Une estimodòn
previsienel indice que hen resultede
overiodos e destruides une cincuenteno de puentes, de ellos nueve
sebre les prindpeles ries (Donubie,
Seve) y oche en Kosovo. Hon sufride
desperfectes un totel de 19 puentes
ferroviories y cinco estaciones de
ferrocarrii. Los trayectos vierios y
ferroviories màs efectodos corresponden e les itinerories entre le
frontere hungere, Belgredo, Skopje
y le frontere bùlgoro; entre Serbio y
Kosovo; y entre Serbie y Montenegro. Por otre perte, se crée que
unos 12 eeropuertos han recibide
graves dardes.
Otre factor que debe tenerse en
cuenta o lo hero de colculer les
necesidedes de reconstrucción de
infreestructures es lo distorsion
introducido por los octividodes helices en les peutes de tràfico y comerd o de muchos zones de le region;
en efecto, este circunstende pedrà
hocer ocensejoble etender e rutes
elternotivos e e êtres tipos de inversion. Lo configurodòn geeestretégico de este porte de Europe es tel
que muchos de las rutes comercieles
históricos conserven tede su vigencie, Como lo ilustren les correderes
de tronsporte que von de Noroeste
e Sudeste siguiendo les cursos del
Donubie y el Seve. Del mismo
mode, les trezedos de corretero,
ferrocerrii e tronsmisiòn eléctrice
entre Grecie y los demâs Estodos
Miembros de lo UE discurren a través de les peises de le region considerodo y estàn incluidos en lo red
de correderes de tronsporte poneuropeos eloborodo por le Union
Europeo (ver mepe).
El vive interés monifestede hecio
este region per los donantes inter-
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nocionoles engendre en los peises
fevereddes uno cemprensible tendendo e presenter proyectos y propener inversiones sin prestor tonto
otención ceme de cestumbre e los
criterios econòmicos y finenderes.
Este tendendo se egudizo trotàndose de proyectos que responden ο
orientedones politicos (por ejemplo,
el fomento de lo integreciòn regienel) màs bien que ο censiderociones
econòmicos y de onàlisis de le
demende.
Aqui Como en otros portes del
munde, se compruebo que los proyectos trensfronterizos ofrecen uno
justificedòn econòmico menés convincente que oquéllos ocordes cen
los grondes prioridedes nocionoles.
El tràfico viorio y ferrovierio e trevés
de uno frontere resulto generolmente modesto en comperodòn cen
el tràfico registredo en los correderes nedoneles e en los treyectes que
unen entre si los grondes oglemerodenes urbonos de un pois determinodo. Les proyectos hidrâulicos o
eléctricos que eterien e dos o mâs
poises sueien presenter elementos
suplementerios de incertidumbre y
complejidod. Conviene pues poner
los cesos en su sitio hociendo hincepié en lo necesidod de respeter los
criteries de finencioción hebitueles
de los instituciones finenderes internedoneles: onàlisis de lo demondo,
calcule de lo toso de rendimiente
econòmico, estudio de les repercusiones medieembienteles, procedimientos de controtoción publico y
celided de lo ejecudòn del proyecto.

77pos seleccionados
de proyectos
En lo toblo que figure bojo estes
lineos se ofrece uno listo de posibles
proyectos en subsectores selecdenedos (periodo de inversion: 3-5 ones),
lo cuoi servirà pere ilustrer los tipes
de eperodones que cumplirien en
principio les criterios de justif iceciòn
oplicobles e les proyectos conducentes ol objetivo de le integreciòn
ecenòmice regionel, sin perjuido
noturolmente de su ulterior onàlisis
en profundided. El coste totol osi
celculedo pere tode le region SEE
esdende e unes 6 000 millenes de
euros.

Corredor IV

Berh'n/Nüremberg-Praga-Budapest Constanta/
Tcsalónica/Estambul

("orredor V

Vciicci.i-Tricstc/Kopcr-Ljubljana-Budapest-Uzgorod-Lvov

Ramai Β

Rijcka-Zagreb-Budapest

Ramai C^

Plocc-Sarajcvo-Osjck-Budapcst

Corredor VII

Rio Danubio y puertos

Corredor Vili

Durrcs- lirana-Skopje-Sofla-Varna

Corredor IX
Corredor X
Ramai A
Ramai Β
Ramai C"

Corredores
paneuropeos
de transporte

Helsinki-San Petersburgo-Moscti/Pskov-Kiev-Ljubasevka(^hisinau-Bucarest-Dimitrovgrad-Alexandroupoli
Salzburgo-I.jublj,ina-Zagrcb-Bcograd-Nis-Skopje-VelesTesalóniea
Budapest-Novi Sad-Beograd
Nis-Soffa cn ci Corredor IV a Estambul
Veles-Bitola-Elorina-Via Egnatia

Ho de recorderse que estos proyec
tos representan tan sólo ejemplos
seleccionados. El concepto bàsico es
el de selectividad en base a una serie
de criterios destinedes e opredor
tonto le conformided con les objetivos seiìeledos como el cumplimiento
de los condiciones estebleddes en
meterie econòmico, finendero y
medioembientel. Lo prependerondo
de les proyectos de tronsporte reflejo per un ledo le importencio que
diche sector reviste ceme instrumento de integreciòn regionel y por otro
ledo les dificultedes reletivemente
moyeres que entrehe le preporociòn
de proyectos en otres sectores.
En el àmbito de los transportes
perece indiscutible el objetivo de

perfeccienor les redes y mejorer el
eccese de les poises considerodes
entre si y con lo Union Europeo, si
bien noturolmente hobrâ que epertor justificedòn detollede pore code
proyecto de cierto envergoduro. De
lo que se trote es de determiner los
ejes prioriterios, principolmente por
lo que respecte e los grendes correderes de tronsporte (Corredor Vili
ESTE-OESTE, Corredor Χ NORTESUR, Corredor V NORDESTE-SUD
OESTE y Corredor IV NOROESTESUDESTE). Reviste especiol urgendo
lo toreo de restoblecer el Corredor
VII devolviende ol Donubie su operotividod ceme orterie internodenel
de novegodòn ol servicio del comerd o entre Europo Centrel y el Mor
Negro.
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Tipos seleccionados de orovectos r. tltuio de ei»mp/o exchmvampntp)
Sector

Tipos de proyecto

Paises

Terminación de tramos clave del enlace Este-Oeste
scgi'in las especificaciones apropiadas

Albania, ARYM,
Bulgaria

CORRI n O R X

Terminación/reparación de tramos clave del enlace
Norte-Sur segùn las especificaciones apropiadas

Albania, Bos-Her,
ARYM. RHY
(Kosovo incluido)

t:ORRLl)t)RV

Terniiii.ieion de varios tramos clave del •nlacc
Nordeste-.Sudoeste .segùn l.is espeeitìcaciones
apropiadas

Bos-Her, Croacia

CORREDOR IV

Terminación de un puente clave sobre e Danubio

Bulgaria, Rumania

l'erniinaeiòn de la linea transfronreriza . Bulgaria
{a reserva de estudios ulteriores)

ARYM

Carreteras
CORREDOR Vili

Ferrocarriles
CX)RRKnOR\Hl
CORRHDOKX

Renovación de varios tramos clave

Bos-Her

CORREDOR V

Renovación de varios tramos clave

Bos-Her

CORREDOR IV

Terminación/renovación de varios tramos clave

Bulgaria

Navegación
CORRKDORVIIl

RenovaeiiHi ile los puertos de Durres y Eiurgas

Albania, Bulgaria

c:oRRl·;l)ORVlι

Restableeiniieiuo de la navegación por e Danubio

RFY, Rumania

Infraestructura terminal Tirana/Rinas-S topjc

Albania, ARYM

Vrutok-Burrel
Blagoevgrad-Dubrovo
Sarajevo-Mostar-Bileca

Albania/ARVM
Bulgaria/ARYM
Bos-Her

Producción

H idroelectricidad rio Vjosa

Albania

Distribuciòn

Renovación a escala nacional

Bos-Her

Petròleo y gas
Interconexión de
gasoductos

Posibles enlaces con Grecia e Italia

Albania

Oleoductos
y gasoductos
de trinsito

Parte del proyecto Mar C'aspio

Bulgaria

Transmisiòn y
distribuciòn dc gas

Renovación de sistemas. incluido SCADA y
sustitución de tuberias

Rumania

Aeropuertos
Electricidad
InlLTConcxioiK-s de
alta tension

Calefacción urbana
Producción y distribuciòn Banja Luka

Bos-Her

Telecomunicaciones
Rcdcs tij a.s

Modernización \' anipliaciiin

Todos los pauses

Redes moviles

Ampliación

Todos los paises

Agua/aguas residuales
ProtecLitHi de los recursos Lago Ohrid
Curso alto del vio Vardar
hidricos
Lago Dojran

Albania/ARYM
ARYM
ARYM/Grecia

Abastecimiento de agua
y gcsticin de l.is aguas
residuales

Caudades de mediana magnitud
Cäudades de mediana magnitud
Ciudades de mediana magnitud
Bucarest

Albania
Bulgaria
Croacia
Rumania

Ciestiòn de los residuos
peligrosos

Danubio

RFY
Bulgaria
Rumania

El estudio ha sido compilado por Axel Hörhager de la Balkan Task Force del BEI y han
colaborado en él Christopher Hurst, Kristian Uppenberg (economia), Philippe Ostenc
(transportes), Heiko Gebhardt (energia), Mark Pevsner (telecomunicaciones) y Barend
Stofkoper (aguas y alcantarillado) bajo la supervision general del Coordinador de la BTF
Massimo d'Eufemia y del Director del Departamento Europa Central y Oriental Walter Cernoia.
El texto completo del estudio se halla disponible en Internet: (www.eib.org).
Para màs detalles acerca de la Balkan Task Force del BEI: tei. -i-352 4379 7427,
e-mail: BalkanTaskForce@eib.org
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Por lo que respecta al sector de
le energia, les numerosos estudios
reolizodos ceinciden en senolor
como objetivo epropiede le intercenexiòn de les redes nocionoles, e
condición de esteblecer une jerorquio de prioridedes y siempre prestonde lo debido otención e les
bénéficies econòmicos y finenderes
directes de cedo enioce, osi cemo e
le finelided genèrico de mejorer le
colidod globol del suministro en lo
region. Con elgunes posibles excepdones, porece que no sera neceserio créer nueve cepedded de
producción. En cuente a las telecomunicodenes, representen uno
ectivided tipicemente conducente
ol desorrollo del sector privedo;
equi lo mas urgente es pener ο
punto los correspondientes mercos
reglomentorios y compétitives. Finelmente, en el sector del agua y
alcantarillado existe buen nùmero
de posibles inversiones cuyo objetivo a màs lergo plozo ho de ser
lo mejero del ebestedmiento de
egues y de lo gestion de oguos residuoles en los paises considerados.
Las actividades en esta region se
ven entorpeddas por la insufidencia de les cepeddedes existentes
pero otender ο los diferentes foses
de les proyectos: identificociòn,
definidòn, onàlisis de viebilidod,
ejecudòn, supervision y controtoción publico. Esto pedrio representor el punto de pertide pere
une seluciòn coordinodo entre los
prindpeles donontes y consistente
en un meconismo espedficemente
encorgodo de lo preporociòn y ejecudòn de les proyectos. En efecto,
de cere el futuro sera cruciol dispener de sistemes fiebles poro lo evoluociòn de code etopo del ciclo de
proyecto en su dimension regionel.
En elgunes sectores (telecomunicodenes, per ejemplo), le perticipeciòn del sector privodo resulterà util
cemo impertonte fuente de cepitel.
Los reformes estructuroles destinedos e mejorer le gestion sectoriel y
petencior le coeperodòn regional
habràn de contribuir sin duda ol
surgimiente groduol de uno red de
infreestructures de bose copoz de
sustentar el crecimiento econòmico
en la region. •
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Financiar un desarrollo urbano sostenible

Financiar un desarrollo
urbano sostenible
•**»»,,

ili \
ÌK

Unas ciudades bien erganizodos
pueden resultar décisives pere fortolecer le cempetitivided de le economie europeo, oyuder e créer empieo
y consolider le colidod de vido de le
gren moyorio de les ciudedenos de
lo Union Europee.
Desde 1987 pueden ocogerse e
finencioción del BEI les sistemes de
tronsporte urbeno, les progremes
de renovedòn urbeno y los inicietivos tendentes ο lo protección del
petrimonio historiée, culturel y
orquitectònice europeo en todos les
peises de lo UE.
Pero incluse ontes de diche fecho el
Benco hobio brindedo su concurso e
proyectos de renovedòn urbeno en
zones asistidas, sobre tode en algunos ciudedes industrioles del Norte
de Europe que etrevesobon por graves dificultedes de reconversion y
tombién en los expensives eglomerodenes urbenes de verlos peises
mediterréneos. A portir de 1988, el

Venecia un acuerdo relativo a la apertura de una linea de crédito de 52 millones de euros (101 000 millones de ITL) con destino a toda una serie de mejoras del entorno urbano.
Los fondos servirân para financiar inversiones infraestructurales en el centro
histórico y Mestre: modernización de la red viaria, creación de carriles reservados para los transportes publicos, aparcamientos, caniinos ciclistas, reparación y construcciòn de pavimentos y sistemas de control del trdfico. Se incluyen asimismo varios proyectos tendentes a la conservación y restauración del
patrimonio artistico y arquitectònico, asi como al mejoramiento de la seguridad de cierto numero de edificios. Por lo que respecta a la protección del
medio ambiente, se modernizaran las instalaciones para la gestion de las
aguas y se racionalizard la recogida γ eliminación de los residuos sólidos.
Este préstamo se integrara con otras financiaciones (130 millones de euros en
total) anteriormente concedidas por el BEI en orden a la conservación del
patrimonio arquitectònico (1983), la conservación y limpieza de la laguna de
Venecia (1989) y la protección del centro histórico (1996). Todos estos proyectos se inscriben dentro de un pian de acción integrado a largo plazo patrocinado por las autoridaes nacionales al objeto de salvaguardar el entorno
urbano de Venecia.
BEI hizo extensives sus ectividades
de renovación urbene e les zones
no osistidos, finonciende inversiones

insertes en progremes de desorrollo
urbeno y encominedes e polier situociones de greve necesidod.
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Aproximadamente un 20% de
la poblacion europea reside en
grandes agiomeraciones urbanas de màs de 250 000 habitantes; otro 20%, en ciudades de
mediana magnitud (50 000 250 000 habitantes); un 40%,
en pequenos centros urbanos
(10 000 - 50 000 habitantes).
Las diferentes zonas urbanas
tienen problematicas distintas
segiin su estructura y función
economica, composición social,
estructura demografica y ubicacion geografica. Pero a despecho de su diversidad todas las
ciudades de Eiu-opa se enfrentan a un reto comiìn: el del
desarrollo urbano.

El opoyo del BEI poro esto close de
proyectos se ho conelizedo e trevés
de un veriedo ebonico de promoteres que ve desde les gobiernos
nocionoles y locoles haste les compenies de servicio publico y les ergenismos de fomente.

La financiaciòn
de viviendas
sociales, rasgo
novedoso de las
actividades de
renovación
urbana
desarrolladas
por el BEI en
el marco del
Programa de
Amsterdam

Los primeres finenciedones del BEI
en fevor de proyectos de protección
e mejero del medie ombiente y de
inicietivos infreestructuroles de renovedòn urbeno tuvieron per escenorie Itelie, Espone, Dinomerce, el
Reine Unide, Irlondo, Frencie y
Alemenie. El olconce y los modelidedes de los progremes de renovedòn
eren muy voriodos, pero el objetivo
generel perseguido en todos les
cesos ere estimulor el desorrollo
urbene y fodlitor lo odoptodòn a
une nuevo situodòn ecenòmice.
Toles inversiones pretendion efrecer
incentives e les empresos, prepidor
lo perticipeciòn del sector privedo,
mejorer el mercede leborel y preserver el petrimenie culturel europeo.
Entre 1988 y 1996 el BEI contribuyó
e eperodones de renovedòn urbeno
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en Espena (Volendo, Borcelono, Islos
Boleores), Dinemarce (Copenhogue), Fronda (Lyon, Mersello), Alemenie (Dusseldorf, Munich), Irlondo
(Dublin), Portugal (Lisboo) y el Reine
Unide (Birminghem). En Itelie, el
Bence finendo insteledones de
recogida de agues residuoles en lo
cuenco del Po que benefidoren ο 3,5
millenes de hebitentes (le moyorio
residentes en zones urbonos), esi
Como obres de restourodòn de los
coscos on':igues de Belenio, Ferrere,
Genova, Mecerete, Milezzo, Monreele, Pcmpeyo, Sevone, Trento,
Venecio, etc.

Las financiaciones para
la renovación urbana en
el marco del Programa
de Amsterdam
El Censejo Europeo de Amsterdom
de junio de 1997 en su resolución
sebre el crecimiento y el empiee
exhortò ol BEI ο acelerar la finandodón de inversiones conducentes a la
creeción de empieo. El BEI oceptò
este nuevo mendete hebilitondo su
Progrema de Acción Especiol de
Amsterdem.
Diche progromo se dirige e fomenter le inversion en ciertes sectores

creederes de empiee come son le
sonidod y le educedòn (octividodes
de fuerte coeficiente de mene de
obre), los pequenes y medionos
empresos de olto tecnologie y elevodo potenciol de crecimiento (e les
que el Bonco brindo eportedones de
copitol-riesgo), le renovedòn urbene, le protección medioembientel y
los redes tronseuropeos.
Le rehebilitedòn de berries en decedendo y le creeción de distrites de
negocios en los centros urbonos
invelucron inversiones de cepitol
porticulemente trebeje-intensivos.
Estos progremes de renovedòn urbeno revitolizon lo economie locel,
fodliton lo integreciòn sedei y creon
puestes de trobojo. El BEI ho colculade que un velumen de nuevo inversion del orden de 1 000 millones de
euros en el sector de fobricoción
puede sustenter entre 4 000 y 5 000
puestes de trobojo permonentes, sin
center el empieo temporel creedo
duronte lo fose de construcciòn. Per
otro porte, lo reolizociòn de infreestructures publiées podrà surtir
(durente le fose de construcciòn y
después de elle) un importente efecto multipliceder sebre lo creeción de
empiee e trevés de su impecto sebre
lo inversion en el sector privodo.
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fuere une «tierro de nodie» dividide
Entre junio de 1997 y noviembre de
por el Mure, el Bence està finenden1999, el Bonco he instruido y oprodo le construcciòn de uno zone urbebedo préstomos poro uno treinteno
no de nuevo piente cen bloques de
de proyectos e progremes de renoofidnes,
locoles cemerdeles, edifivedòn urbeno en 10 Estedos
cios
residendeles
y zones de recreo.
Miembros per un totol de 3 800
millones de eures, de cuyo
sume se hen firmode yo
En 14 berries de ceses berecontrotos por voler de
tes
de Lisboe, el BEI he conTodas las
2 300 millenes. Le finenciotribuido e lo rehebilitedòn
ciudades de
ción de viviendes socieles
de les edificios mas deteEuropa se
cen orreglo e progremes
rierodos
(refecdòn
de
integrodes y bien definides
enfrentan a fechodos y cubiertos, eislede renovedòn urbene consmientes tèrmices, sistemes
un desafio
tituye un rosge innevodor
de evocuodòn de egues
comùn: el del
de les operedenes reolizoresiduoles, etc.) y lo creedesarrollo
dos e este respecte por el
ción de espedos publiées.
BEI en el merco del ProDichos inversiones vienen e
urbano
gromo de Amsterdom.
complementer otres inicieEn el Reino Unide, el BEI ho concedido por intermedie de The Housing
Finence Cerperetien un présteme e
siete Registered Social Landlords
(RSL) en erden ο lo construcciòn de
viviendes y lo reolizociòn de progremes de rehebilitedòn en Birminghem, Coventry, Durhem, Londres y
Menchester. Los fondos serviràn
poro finoncior pregromes encominedes e sotisfocer les necesidedes socieles, econòmicos y medieembienteles de ciertes zones urbonos
deprimidos mediente lo creeción de
viviendes socieles, centros de ocegido y fermedón de jòvenes desempleedos y unidedes de «residendetrebojo» destinedes e fodlitor el
despegue de negocios incipientes.
En Frencie, el BEI ho finondodo lo
construcciòn del Colegio de Formedòn Prefesienel de Artes y Ciencies
Socieles (defedo de modernes instolodenes el servicio de los mètodos
de ensenonzo màs perfecdonedos) y
un progromo de renovedòn urbeno
en Gerlend (Lyon) que incluye lo
creeción de un porque y un centro
de déportes, lo prolongeción de uno
lineo de metro y el remozemiente
de todos les colles y espedos publicos del distrito.
En lo Postdomer Plotz del centro de
Berlin, que duronte màs de 40 ones

tivos finenciedes per el
Benco en le cepitol lisbeeta, incluyendo diversos trebojes de demolidòn y descontominodòn, le construcciòn de insteledones de servicio
publico y el econdidenomiente de
espedos publicos poro le EXPO'98
en el merco de un progromo tendente e créer un nuevo centro de
desorrollo con un reporte equilibrode de zones comercieles, residendeles y de espercimiento.
En Amsterdem se ho finondodo el
desorrollo de un nueve berrie osentede sebre seis islos del Lego de Ij
(odyocente el centro de lo eluded)
que permitirâ lo expensión de le
oglemerodòn urbene en dirección
Este pero otender lo credente demende de nuevos viviendes. Grecies
e este progromo de inversiones se
genera espocio suficiente poro lo
construcciòn de 18 000 viviendes
que doràn cobido e unos 45 000 residentes.
Cobe mendoner tombién les progremes finenciedes por el BEI en el
Mezzogiorno itoliono, les Isles Boleores y Berlin en orden e lo reolizociòn
de diverses obres de infroestructure:
obostecimiento de ogues y elcontorillodo, suministro eléctrico, mejores
vierios y de les trenspertes publiées,
creeción de perques y jordines, zones
peetoneles y centres de recrée.

El Benco ho coodyuvedo e un progromo oprebedo por el comité necionel
itoliono respenseble de le plonificedón econòmico pere lo medernizoción y expensión de lo infreestructuro en el Mezzogiorno. Dicho progreme, cuyes fovorobles efectos se hen
heche sentir en numerosos zones
urbonos, ho permitido cumplimentor
les criterios medieembienteles
de la Union
Europea (gestion
de
las
eguos, prevendón de le erosion del suele,
entorno urbeno) e intredudr considerebles mejores en
les redes vieries
y en los sistemes de tronsporte publico
de Nàpoles y
otros ciudedes.

En los Islos Boleores, le intervenciòn del BEI
ho dode lugor
e lo mejero del
medio embiente con le consiguiente elevedón de le celided de
vide de le pobleción outócteno y de
les turistes extronjeres, puntol de lo
economie del orchipiélogo. Los trebojes finenciedes conciernen e lo
renovedòn y rehobilitociòn de infreestructures urbonos (pevimentedón,
olumbrode, zones de recreo, creeción de espedos obiertos, soterremiento del cobleode eléctrice, etc.)
en todos los municipies, esi come ο lo
resteureción de les fechodos de
numerosos edifides ubicedes en los
coscos ontigues, clesificodos ceme
monumento necionel e simplemente
de mas de 20 oiìos.
Daniela Sacchi, Departamento
de Informadón y Comunicación
Tel:+352 4379 3130
e-mail: d. sacchi@eib.org
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El ganador del 1er premio Sr. Philippe Martin (CERAS-ENCP, Paris) recite el galardon de manos del Presidente del BEI
Sir Brian Unwin en la ceremonia de entrega de premios celebrada en el Schloss Leopoldskron (Salzburgo, Austria).
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es una publicación periodica
del Banco Europeo de Inversiones que aparece simultàeamente en once ediciones (alemàn, danés, espanol,
finlandés, francés, griego,
inglés, italiano, neerlandés,
portugués y sueco).
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