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COMUNICADO DE PRENSA
La UE pone en marcha un nuevo proyecto
piloto de 50 millones de euros para
desarrollar las capacidades y la educación
en toda Europa
Bruselas, 22 de abril de 2020
El Fondo Europeo de Inversiones (FEI) y la Comisión Europea van
a poner en marcha un nuevo mecanismo de garantía piloto
destinado a mejorar el acceso a la financiación para las personas
y las organizaciones que deseen invertir en capacidades y
educación. El proyecto piloto de 50 millones de euros apoyará la
financiación destinada a estudiantes y aprendices, empresas que
inviertan en la mejora de las capacidades de sus empleados, y
organizaciones dedicadas a la educación y la formación.
El proyecto piloto de garantía para capacidades y educación es
una nueva iniciativa de financiación de la deuda destinada a
estimular las inversiones en educación, formación y capacidades;
forma parte de la solución que permitirá aumentar el empleo y
responder a las necesidades, en constante cambio, de la
economía europea. Esta iniciativa es especialmente importante
en la difícil situación económica a la que se enfrentan en la
actualidad las empresas y los ciudadanos europeos debido a la
pandemia de coronavirus. Prestará apoyo a empresas y
estudiantes durante la crisis y después de ella, a fin de garantizar
que Europa pueda innovar y mantenerse al timón de los avances
tecnológicos mundiales, impulsar la economía del conocimiento
y acelerar la recuperación económica.
El vicepresidente de la Comisión Europea para la Promoción de
nuestro Modo de Vida Europeo, Margaritis Schinas, ha declarado
lo siguiente: «Con el potencial de movilizar 200 millones de euros
de inversión en el desarrollo de la educación y las capacidades,
el proyecto piloto de garantía para capacidades y educación es
un puente hacia sociedades y economías más resilientes e

inclusivas mientras la UE se recupera de la pandemia de
coronavirus. Puede brindar el apoyo necesario para el desarrollo
de oportunidades de aprendizaje y capacidades en algunos de los
sectores más cruciales, como la salud, la educación, la seguridad,
la economía digital y la economía verde. Podrán acceder ahora a
la financiación estudiantes, empresas y organizaciones
educativas, lo que maximizará el número de personas y
empresas que sacarán provecho de ella».
El jefe ejecutivo del FEI, Alain Godard, ha declarado: «Las
inversiones en capacidades contribuyen al crecimiento, la
competitividad y la convergencia social. El nuevo proyecto piloto
de garantía para capacidades y educación puesto en marcha hoy
ofrece a estudiantes y empresas nuevas opciones de encontrar
el apoyo que necesitan para crecer, al tiempo que hace frente a
los desafíos derivados de las transformaciones digitales y la
transición a una economía sin emisiones de carbono. Al mejorar
el acceso a las oportunidades de educación y formación,
podemos brindar apoyo a una fuerza de trabajo que sea más
adaptable a entornos en evolución, lo que resulta aún más
esencial ahora, en esta época de crisis».
En su fase experimental, el proyecto piloto de garantía para
capacidades y educación aportará una garantía de la UE de hasta
50 millones de euros, respaldada por el Fondo Europeo para
Inversiones Estratégicas (FEIE), que generará financiación de la
deuda para proyectos de capacidades y educación en Europa, con
el objetivo de movilizar una financiación total superior
a 200 millones de euros. Las instituciones financieras o los
proveedores de educación y formación interesados pueden
solicitar ser intermediarios financieros y participar en el sistema
respondiendo a la convocatoria abierta de manifestaciones de
interés publicada por el FEI. Este mismo Fondo gestiona la
selección de los intermediarios financieros.
El FEI aportará una garantía (o contragarantía) de carácter
gratuito, con la primera pérdida como límite máximo, a
intermediarios financieros seleccionados que estén generando
nuevas carteras de financiación de deuda para estudiantes y
empresas. Los estudiantes y las empresas que cumplan los
requisitos podrán acceder a diferentes tipos de financiación
garantizada por la UE (por ejemplo, préstamos, pagos diferidos,
préstamos vinculados a los ingresos, etc.) a través de
intermediarios financieros específicos, como instituciones
financieras, universidades y centros de formación profesional. En
última instancia, gracias a la garantía, los beneficiarios finales
podrán acceder a la financiación con más facilidad y en mejores
condiciones.

La iniciativa se experimentará en 2020 con el objetivo de que sea
un instrumento financiero europeo convencional después de ese
año, en el próximo marco financiero plurianual de la UE (20212027). El Centro Europeo de Asesoramiento para la Inversión
también prestará apoyo a la creación de capacidades para
contribuir a la promoción del proyecto piloto.
Contexto
El proyecto piloto de garantía para capacidades y educación tiene
por objeto apoyar a los beneficiarios finales siguientes:
Las personas (estudiantes y aprendices) que deseen seguir
estudiando y mejorando sus capacidades mediante la enseñanza
académica, la formación profesional, el aprendizaje permanente
y otras formas de educación, incluso por medios digitales. El
proyecto piloto también apoyará la movilidad de estudiantes y
aprendices que sigan programas educativos en Estados
miembros distintos del de residencia.
Las empresas europeas que contribuyan a esas iniciativas de
transformación de capacidades y las faciliten invirtiendo en la
mejora del conjunto de capacidades de su mano de obra y en la
utilización de esas capacidades. Esto ayuda a aumentar la
competitividad y la productividad de la empresa, al tiempo que
conserva el empleo.
Las organizaciones europeas activas en el ámbito del
desarrollo de capacidades, la formación y la educación o el
desarrollo de proyectos en el ámbito de la educación. Su objetivo
es mejorar significativamente el ecosistema de la oferta de
servicios de educación, formación y relacionados con las
competencias, incluso por medios digitales. Se incluyen también
en esta categoría los centros de educación infantil, las escuelas
infantiles de segundo ciclo, los servicios de primera infancia y
organizaciones similares.
Más información:
Convocatoria de manifestaciones de interés del FEI
Sitio web del FEIE
Respuesta de la UE ante el coronavirus
Centro Europeo de Asesoramiento para la Inversión

