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Propuesta de Resolución del Parlamento Europeo sobre la posibilidad de recurrir a una 
microfinanciación colectiva europea para financiar el programa Erasmus +

El Parlamento Europeo,

– Visto el artículo 133 de su Reglamento,

A. Considerando que el programa Erasmus ha contribuido desde 1987 a la construcción de 
la ciudadanía europea mucho más de lo que lo han hecho otros programas, reformas o 
grandes iniciativas legislativas, y ha permitido que más de tres millones de estudiantes  
estudien o trabajen en otro país europeo;

B. Considerando que el objetivo es crear un sentimiento de pertenencia a la familia 
europea y promover las cualificaciones con el fin de mejorar las perspectivas de empleo 
y de carrera de los estudiantes;

C. Recordando que la Unión Europea no es solo economía, sino un proyecto basado en 
valores e ideales compartidos, así como en la integración de la cultura y la educación;

1. Opina que se debería crear una línea presupuestaria específica a favor de un programa 
Erasmus aún más amplio, en el que participen jóvenes europeos de diferentes edades y 
en diferentes etapas de su formación;

2. Pide que se prueben formas innovadoras de financiación, como un sistema de 
microfinanciación colectiva europea, con el fin de que los ciudadanos europeos tengan 
la posibilidad de financiar directamente proyectos que son de especial importancia para 
ellos;

3. Pide a la Comisión que analice la viabilidad de esta propuesta, aprovechando las 
oportunidades que ofrece el plan Juncker de inversiones y el actual momento de cambio.


