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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición nº 2696/2013, presentada por Olga Sayago Solano, de nacionalidad 
española, sobre las becas Erasmus en España

1. Resumen de la petición

La peticionaria es una estudiante española y titular de una beca Erasmus para el curso 2013-
2014. En relación con este asunto, protesta por la decisión del Gobierno español de recortar la 
ayuda complementaria de la beca, que supone alrededor de 80 EUR al mes. La peticionaria 
afirma que esta decisión pondría en peligro la situación de numerosos titulares de becas 
Erasmus que ya están estudiando en el extranjero por su propia cuenta, dado que, en la 
práctica, la misma beca de la UE no cubre el coste de la vida asociado a una plaza 
universitaria en Europa.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 28 de noviembre de 2014. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 216, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 28 de febrero de 2015

Los estudiantes Erasmus reciben una ayuda con arreglo al presupuesto de la UE para 
contribuir a los cada vez mayores gastos que realizan durante su movilidad de estudios o 
formación en el extranjero con el programa Erasmus+. La Comisión Europea también anima a 
los Estados miembros a complementar el presupuesto de la UE con financiación adicional, 
añadiéndola a la beca de la UE o financiando a más estudiantes. Sin embargo, el importe que 
dediquen a ello es una decisión que recae enteramente en el Estado miembro de que se trate, 
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en el contexto de sus posibilidades presupuestarias nacionales, y la Unión Europea no tiene 
competencias para regular esta ayuda adicional. 

Durante el curso académico 2013-2014, el Gobierno español decidió reducir el nivel de 
cofinanciación debido a restricciones presupuestarias. No obstante, se decidió no recortar la 
financiación de estudiantes que ya se encontraban en el extranjero en el momento del cambio. 

A partir del curso académico 2014-2015, el nivel de la ayuda por estudiante propuesta con 
arreglo al nuevo programa Erasmus+ es más justo y más transparente que en virtud del 
programa anterior. Los organismos nacionales, de acuerdo con las autoridades nacionales, 
deciden todos los años el importe exacto que recibe un estudiante procedente de los fondos de 
la UE, entre los niveles mínimo y máximo fijados por la Comisión Europea, sobre la base de 
la demanda de plazas y el nivel de cofinanciación nacional. 

Durante el curso académico 2014-2015, los estudiantes españoles podrán recibir una ayuda de 
la UE para Erasmus+ que varía entre 200 y 300 EUR al mes, según el país de destino, y que 
puede verse aumentada en 100 EUR en el caso de movilidad para periodos de prácticas o 
estudiantes con una situación socioeconómica desfavorable. Este importe total no está 
destinado a cubrir todos los costes realizados durante el periodo de movilidad en el extranjero, 
sino solo a contribuir a los gastos cada vez mayores. Se trata de un importe superior al de 
otros años y se corresponde aproximadamente con el promedio de la UE durante el curso 
académico 2011-2012. 

Además, la cofinanciación nacional en España se aplica mediante un enfoque distinto al que 
se aplicaba en el pasado. En lugar de complementar la ayuda de la UE (por un importe 
superior al del pasado), financia más movilidad con arreglo a criterios específicos. Esta nueva 
metodología debería garantizar plena transparencia a los estudiantes en cuanto a su nivel de 
ayuda antes de realizar el intercambio y evitar cambios durante su periodo en el extranjero.

Conclusión

La Comisión no tiene autoridad sobre los Estados miembros en cuanto a si facilitan o no 
cofinanciación a los estudiantes que se desplazan, y sobre la forma de dicha cofinanciación. 
En el caso de España, el Gobierno ha apoyado la movilidad de estudiantes españoles, y 
continuará haciéndolo en virtud de Erasmus+, a pesar de las restricciones presupuestarias a las 
que se enfrenta. No todos los Estados miembros ofrecen un complemento a la financiación de 
la UE, y la Comisión acoge con satisfacción los esfuerzos del Gobierno español por garantizar 
que se maximizan las oportunidades para los estudiantes españoles. Al mismo tiempo, el 
nuevo programa Erasmus+ ofrece ayudas más justas y transparentes a los estudiantes.


