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Pregunta prioritaria con solicitud de respuesta escrita P-003273/2022
a la Comisión
Artículo 138 del Reglamento interno
Marcos Ros Sempere (S&D), Victor Negrescu (S&D), Estrella Durá Ferrandis (S&D), Vilija 
Blinkevičiūtė (S&D), João Albuquerque (S&D), Hannes Heide (S&D), Sylvie Guillaume (S&D), 
Juan Fernando López Aguilar (S&D), Javi López (S&D), César Luena (S&D), Inma Rodríguez-
Piñero (S&D), Clara Aguilera (S&D), Alicia Homs Ginel (S&D), Adriana Maldonado López (S&D), 
Petra Kammerevert (S&D), Massimiliano Smeriglio (S&D)

Asunto: Problemas de los estudiantes Erasmus+ para conseguir una vivienda digna a un alquiler 
asequible

Los estudiantes que están planificando sus oportunidades de movilidad Erasmus+ se enfrentan a un 
problema que se ha agravado en los últimos años: el precio de los alquileres y la escasa oferta de 
alojamiento en los países de destino. La subida de los alquileres y la escasa oferta de alojamientos 
para estudiantes hace que cada vez les sea más difícil encontrar y permitirse un alojamiento durante 
su período de movilidad. Esto significa que solo quienes proceden de familias acomodadas pueden 
costearse la experiencia.

El hecho de no poder permitirse una vivienda digna o alquilar una habitación va en contra de los 
principios del programa Erasmus+ para este período, en el que aspira a ser más inclusivo. La 
situación se ha agravado hasta el punto de que, a principios de este curso académico, estudiantes 
que ya habían obtenido la aprobación de su movilidad se han visto obligados a desistir y a regresar a 
sus universidades, con la consiguiente pérdida de períodos de aprendizaje y la generación de daños 
en su salud mental.

1. ¿Qué medidas piensa adoptar la Comisión para resolver este problema? ¿Cómo cooperará con 
los Estados miembros a este respecto?

2. ¿Ha sopesado la posibilidad de elevar el nivel de las becas de movilidad Erasmus+ al objeto de 
hacer frente a la subida de los alquileres en la Unión Europea?


