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EL FONDO EUROPEO DE INVERSIONES ESTRATÉGICAS
APOYA PROYECTOS EN EL ÁMBITO DE LA EDUCACIÓN
Los Estados miembros invierten, por término medio, casi el 5 % del PIB en sus sistemas educativos. Las inversiones a nivel
de la UE en el ámbito de la educación y la formación complementan los esfuerzos nacionales, que van desde los programas
de movilidad (Erasmus+ y las acciones Marie Skłodowska-Curie), a los instrumentos financieros (incluidos el Fondo Europeo
de Inversiones Estratégicas y el Fondo Social Europeo) o el Servicio de Apoyo a las Reformas Estructurales.
La educación se financia principalmente mediante el gasto público. En el contexto de las restricciones de que han sido
objeto las finanzas públicas, debería analizarse la posibilidad de recurrir a formas innovadoras de financiación como,
por ejemplo, la que consiste en aprovechar la inversión privada o utilizar instrumentos de inversión, en relación con
determinados equipos de formación (como los que permiten una alta conectividad en los centros de enseñanza) y ciertas
formas de educación (como las que promueven una mayor cooperación en la educación superior). Se recogen a continuación
algunos ejemplos de proyectos que ya han sido financiados por el Fondo Europeo de Inversiones Estratégicas.

PORTUGAL
El Banco Europeo de Inversiones proporcionará 16 millones EUR a Nova School of Business and Economics
para diseñar y construir un nuevo campus de 68 000 m² en Carcavelos. El nuevo campus incluirá aulas, despachos,
una biblioteca, instalaciones deportivas, comedores, un gran auditorio y una residencia estudiantil con capacidad
para 122 estudiantes.

LETONIA
El Banco Europeo de Inversiones prestará 30 millones EUR a la Universidad de Letonia para la construcción de
instalaciones avanzadas de investigación y estudio. El préstamo contribuirá a financiar la construcción y equipamiento
de dos centros universitarios en el nuevo campus Tornakalns. El campus podrá así agrupar una gran parte de su
actividad en una misma zona, mejorando su eficiencia no solo para la administración de la universidad, sino también
para los profesores y estudiantes.

FINLANDIA
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El Fondo Europeo de Inversiones está invirtiendo 10 millones EUR en un régimen de bonos de impacto social que
apoye la integración de entre 2 500 y 3 700 migrantes y refugiados en el mercado de trabajo finlandés mediante
la impartición de formación y la prestación de asistencia en materia de adecuación entre la demanda y la oferta de
empleo. El régimen está dirigido por Epiqus, un gestor de fondos finlandés que está especializado en las inversiones
con impacto social, y por el Ministerio finlandés de Asuntos Económicos. En noviembre de 2017 ya había proporcionado
empleo a 100 refugiados e incorporado a otras 400 personas a programas de formación.
El Banco Europeo de Inversiones también tiene previsto financiar un proyecto educativo en Espoo. La financiación
se destinará a la construcción de nuevas escuelas, así como a la ampliación y el reacondicionamiento de
las existentes. El proyecto mejorará el entorno de aprendizaje de los estudiantes y las condiciones de trabajo
de los profesores.

