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Asunto: Erasmus4Ukraine

La guerra en Ucrania está provocando una crisis humanitaria sin precedentes. Han llegado a la Unión 
más de cuatro millones de refugiados ucranianos, entre ellos un millón de menores, que se han visto 
obligados a interrumpir sus estudios y actividades de formación. Esto tendrá graves repercusiones en 
la recuperación de Ucrania durante la fase de posguerra.

Desde el estallido del conflicto, la Unión ha respondido con firmeza con ayuda militar y humanitaria y 
sanciones financieras, pero no ha asegurado un enfoque coordinado para garantizar la continuidad 
escolar y universitaria de los refugiados ucranianos, dejando a los Estados miembros la carga de 
organizar iniciativas educativas y de formación sin un apoyo político y financiero adecuado.

Por ello, formulamos las siguientes preguntas a la Comisión:

1. ¿Qué acciones tiene previsto poner en marcha para garantizar a todos los estudiantes 
ucranianos refugiados en la Unión el derecho a proseguir con su educación y su formación 
universitaria?

2. ¿Está considerando la posibilidad de poner en marcha un programa extraordinario 
«Erasmus4Ukraine» para estudiantes universitarios, que prevea la inscripción gratuita en una 
universidad durante el presente curso académico, una dispensa del requisito de que exista un 
acuerdo de aprendizaje entre las dos universidades en cuestión y el reconocimiento de las 
cualificaciones y créditos adquiridos en universidades de los Estados miembros?

3. ¿Tiene previsto financiar las actividades antes mencionadas con los fondos de movilidad juvenil 
previstos por el programa Erasmus + que no se gastaron durante la pandemia?


