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ESPAÑA: 150 millones de euros para paliar los daños
causados por el vertido del “Prestige”
El Banco Europeo de Inversiones (BEI) va a aportar 150 millones de euros para paliar los daños
causados por los vertidos del petrolero Prestige en Galicia, Asturias y Cantabria, las tres regiones más
afectadas. La operación se instrumentará mediante la constitución de un fondo de titulización de
activos por el mismo valor de 150 millones de euros, cedidos por Caixa Galicia, Caixanova y Caja
Cantabria. Los bonos que emita este fondo de titulización, gestionado por la sociedad Ahorro y
Titulización y denominado AyT Prestige Cajas, serán suscritos en su totalidad por el BEI.
Esta financiación extraordinaria del BEI se destinará prioritariamente al apoyo de la actividad
económica en las zonas más afectadas por la marea negra vertida por el Prestige, especialmente en
lo que se refiere a pequeñas y medianas empresas (PYMES) y administraciones locales. Las tres
regiones más afectadas por la catástrofe ecológica están localizadas en zonas Objetivo 1 de los
programas de ayudas de la Unión Europea.
La operación de financiación, desarrollada por la Confederación Española de Cajas de Ahorros
(CECA) y el propio BEI, permitirá a las tres Cajas de Ahorros participantes ampliar su oferta de crédito
a medio y largo plazo para inversiones de pequeñas y medianas empresas en los sectores
productivos más afectados por los daños medioambientales. Es el caso de la pesca, la acuicultura, la
venta y el procesado de pescados y mariscos, así como el sector turístico de las áreas costeras.
También podrán beneficiarse de estos préstamos las autoridades locales que pongan en marcha
iniciativas para la limpieza de las costas, la mejora del medioambiente, la creación de infraestructuras
o el desarrollo de sectores económicos alternativos que generen empleo para las poblaciones
afectadas.
Con esta línea de créditos, el BEI y las Cajas podrán llegar a cubrir de manera excepcional hasta el
cien por cien de las necesidades de financiación externa de un proyecto. Los tipos de interés serán
ventajosos y los plazos de amortización podrán extenderse hasta un periodo de doce años.
La fórmula de constituir fondos de titulización de activos, cuyos bonos son luego suscritos por el BEI,
desarrollada por la CECA y por Ahorro y Titulización, ha permitido que las Cajas de Ahorros sean las
entidades financieras que canalizan más fondos del Banco Europeo de Inversiones hacia España. El
año pasado el BEI puso a disposición de PYMES y entes locales españoles 2 000 millones de euros.
En los últimos años, el BEI ha proporcionado ayuda especial en forma de créditos de urgencia, así
como ayuda humanitaria, a regiones y países gravemente afectados por catástrofes naturales, tales
como Alemania Oriental, Polonia y la república Checa en 1997; Honduras y Nicaragua en 1998;
Grecia, Kosovo y Turquía en 1999; Mozambique y Rumanía en 2000; Hungría en 2001 y varios países
de la cuenca del Elba afectados por las inundaciones del pasado otoño.
Nota a los editores:
El BEI fue creado en 1958 por el Tratado de Roma, que instituyó la Comunidad Económica Europea, con la misión de
contribuir a la integración, el desarrollo equilibrado y la cohesión económica y social de los países miembros, mediante la
financiación a largo plazo de inversiones de capital conducentes a la consecución de los objetivos de la Unión.
En el 2002, el BEI concedió préstamos por un total de aproximadamente 39 600 millones de euros de los cuales 5 426
millones se destinaron a proyectos en España.
Para mayor información sobre las actividades del BEI, acudir al Departamento de Información y Comunicación
(Juan Manuel Sterlin Balenciaga, Tel. +352-4379 3126, e-mail: j.sterlin@bei.org), o a Internet: http://www.bei.org

