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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1427/2012, presentada por Francesco Iurato, de nacionalidad italiana, 
sobre los recortes en el programa Erasmus

1. Resumen de la petición

El peticionario pide que no se reduzcan los fondos para apoyar el programa Erasmus que 
fomenta los intercambios entre universidades de la UE.

Según el peticionario, el programa Erasmus da esperanza a todos los jóvenes europeos, 
permitiéndoles ampliar sus horizontes culturales a través de la formación internacional.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 29 de abril de 2013. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 28 de agosto de 2013

Durante veintiséis años el programa Erasmus ha proporcionado una ayuda importante para 
mejorar las competencias de los estudiantes, mejorar su experiencia y su desarrollo personal, 
tanto en autoestima como en sentido de la iniciativa, y aumentar sus oportunidades laborales, 
ya que los empleadores valoran en gran medida las aptitudes adquiridas gracias a la movilidad 
Erasmus (lingüísticas, interculturales y capacidad de adaptación a nuevas situaciones).
La Comisión está trabajando para continuar ampliando sus ayudas y mejorar aún más el 
impacto del programa.

No van a suspenderse las actividades de Erasmus. Se han resuelto las recientes dificultades 
relacionadas con la disponibilidad de créditos de pago. Los organismos nacionales que 
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gestionan la aplicación del programa en los países participantes han recibido fondos para 
sufragar 2013, el último año incluido en el programa actual.

La movilidad de los estudiantes al estilo Erasmus seguirá siendo el centro del nuevo 
programa: «Erasmus +», que será el sucesor de Erasmus. Actualmente el Parlamento Europeo 
y el Consejo están debatiendo este nuevo programa, que abarca todo el ámbito de la 
educación y la formación, así como los de la juventud y el deporte durante el período 2014-
2020.

Si el Parlamento Europeo y el Consejo confirman el acuerdo, se aumentará considerablemente 
el presupuesto del nuevo programa y esto permitirá proporcionar ayudas para un mayor 
número de períodos de movilidad para estudiar en el extranjero o realizar prácticas en otro 
país.  El programa se centrará en mayor medida en los estudiantes que poseen recursos más 
limitados.

Estas mejoras no se limitan a la cantidad, sino también a la calidad: se ofrecerá una formación 
lingüística más eficaz antes y durante el período de movilidad en el extranjero y se garantizará 
un reconocimiento más sencillo de los créditos académicos adquiridos.


