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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1802/2012 presentada por Pierangelo Saba, de nacionalidad italiana, 
sobre la salvaguardia del Programa Erasmus

1.      Resumen de la petición

El peticionario propone, en vista de los riesgos que implican los recortes presupuestarios para 
el programa de intercambio universitario Erasmus, que los incentivos a la movilidad 
universitaria se proporcionen mediante intercambios de alojamiento entre estudiantes de 
diferentes nacionalidades. 

De este modo, una familia que tenga previsto enviar a su hijo a estudiar en el extranjero con el 
Programa Erasmus procurará alojar a un estudiante extranjero, garantizando así que no haya 
costes adicionales.

La petición recalca asimismo la importancia del Programa Erasmus en el desarrollo de la 
educación europea multilingüe.

2.      Admisibilidad

Admitida a trámite el 16 de julio de 2013. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 29 de noviembre de 2013

Desde el inicio del programa en 1987, Erasmus ha brindado a más de tres millones de 
estudiantes europeos la oportunidad de viajar al extranjero y estudiar en una institución de 
educación superior o formarse en una empresa. Ello ha supuesto un apoyo significativo a la 
mejora de las capacidades de los estudiantes, mejorando su experiencia y desarrollo personal 
y aumentando sus oportunidades de encontrar trabajo, ya que los empleadores valoran en gran 
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medida las capacidades adquiridas gracias al programa (lingüísticas, interculturales y de 
adaptabilidad a situaciones nuevas). 

El nuevo programa, Erasmus+, que se pondrá en marcha a comienzos de 2014, ampliará el 
éxito del programa Erasmus actual y de otros programas en el ámbito de la educación, la 
formación, la juventud y el deporte. La movilidad de los estudiantes será el núcleo del nuevo 
programa, y esto se refleja en las cifras; si el Parlamento Europeo y el Consejo confirman el 
acuerdo previsto, el presupuesto del programa aumentará un 40 % en comparación con los 
programas actuales en estos ámbitos, y al menos el 63 % del presupuesto total se dedicará a la 
movilidad del aprendizaje de los individuos. Eramus+ ofrecerá a aproximadamente dos 
millones de estudiantes de educación superior la oportunidad de estudiar o formarse en el 
extranjero. 

Como subraya la petición, las cuestiones relativas al alojamiento son sumamente importantes. 
Encontrar un alojamiento seguro por un precio asequible es una de las claves para el éxito de 
una experiencia de movilidad. Por ello la Carta Erasmus para la Educación Superior, un 
requisito previo para todas las instituciones de educación superior que deseen participar en 
Erasmus+, se ha reforzado con nuevos principios, incluyendo que las instituciones de 
educación superior deben «ofrecer a los participantes de estos programas de movilidad que 
llegan orientación para encontrar alojamiento». Los acuerdos interinstitucionales entre las 
instituciones de educación superior que participan en Erasmus+ también se han reforzado con 
disposiciones sobre el alojamiento en las instituciones asociadas. Las asociaciones de 
estudiantes, como Erasmus Student Network, pueden asimismo resultar muy útiles para 
ayudar a los estudiantes en lo relativo al alojamiento y la integración práctica en general. 

La Comisión apoya las iniciativas, como la propuesta por el peticionario, para fomentar el 
intercambio del alojamiento para los estudiantes durante sus períodos de movilidad. A pesar 
de que no es posible organizar esta iniciativa de forma individual o convertirla en un elemento 
obligatorio del programa, dada la variedad de fechas de inicio y períodos y el desequilibrio de 
flujos entre las instituciones y los países participantes, la Comisión da la bienvenida las 
iniciativas de la sociedad civil para facilitar el intercambio y la reutilización del alojamiento 
para estudiantes. Existen diversas plataformas en Internet para ayudar a los estudiantes que 
realizan un intercambio o una formación y desean alquilar su habitación o encontrar una 
habitación en el extranjero (http://www.housinganywhere.com/; http://erasmusu.com/; 
http://es.erasm.us/). Estas iniciativas pueden ayudar a las instituciones que cuentan con un 
creciente número de alojamientos de corta duración para estudiantes de intercambio que 
llegan y, por añadidura, ofrecer a los estudiantes una ayuda financiera adicional durante su 
período de intercambio alquilando su habitación. Las familias de los estudiantes también 
pueden buscar y realizar ofertas de alojamiento en los mencionados sitios web.


