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Propuesta de Resolución Enmienda 

24. Toma nota de que el Mecanismo de 

Garantía de Préstamos para Estudiantes no 

se puso en marcha hasta febrero de 2015, 

tras la firma del acuerdo de delegación con 

el Fondo Europeo de Inversiones (FEI) en 

diciembre de 2014 y que, hasta la fecha, 

solo cuatro bancos de Francia, España e 

Irlanda participan en el marco de esta 

herramienta innovadora; observa que este 

instrumento financiero dista de alcanzar 

los resultados esperados, ya que 

únicamente participan 130 estudiantes de 

máster; solicita una evaluación crítica del 

Mecanismo de Garantía de Préstamos, 

que tenga en cuenta la finalidad y la 

accesibilidad en toda Europa, e insta a la 

Comisión, tras consultar al Parlamento 

Europeo, a que proponga una estrategia 

para reasignar parte de la línea 

presupuestaria que probablemente no se 

utilizará antes de 2020; pone de relieve 

que debe hacerse un seguimiento de la 

tasa global de endeudamiento de los 

estudiantes a fin de garantizar que los 

instrumentos financieros exhaustivos 

utilizados por el programa se traducen en 

ayudas para más personas; 

24. Lamenta el hecho de que el 

Mecanismo de Garantía de Préstamos para 

Estudiantes se pusiese en marcha en 

febrero de 2015, tras la firma del acuerdo 

de delegación con el Fondo Europeo de 

Inversiones (FEI) en diciembre de 2014; se 

opone a que los estudiantes tengan que 

recurrir a préstamos bancarios para poder 

participar en programas Erasmus+; 

estima que el endeudamiento incide 

negativamente en el desarrollo personal y 

en la buena integración en el mercado 

laboral, y que es preciso conceder becas 

inclusivas y disponibles de manera 

generalizada para que ningún estudiante 

quede excluido por no tener ingresos 

suficientes; solicita que la Comisión 

amplíe el sistema de becas de movilidad 

para incluir a los estudiantes que deseen 

cursar sus estudios de máster en otro país 

participante, independientemente de la 

situación socioeconómica de los propios 

estudiantes; 
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