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Desarrollo de las Becas ERASMUS
Evolución de las becas Erasmus:
+ Los socialistas hemos defendido siempre el impulso de las becas Erasmus como
un programa estratégico para el aprendizaje de idiomas, la formación académica y la
movilidad estudiantil europea.

+ Evolución presupuesto del Gobierno para becas Erasmus:
•

PGE 2004 (PP): 4,6 millones de euros.

•

PGE 2011 (PSOE): 62,7 millones de euros (máximo histórico).

•

PGE 2012 (PP): 36,7 millones de euros.

•

PGE 2013 (PP): 15,2 millones de euros + 19 millones de euros (partida
extraordinaria por presión ciudadana)= 34,2 millones de euros (total)

•

PGE 2014 (PP): 18 millones de euros.

+ En los Presupuestos Generales de 2011 (los últimos que aprobó el Gobierno
socialista), la partida destinada a las becas Erasmus fue la mayor que se haya dado en
nuestro país: 62,7 millones de euros.

Erasmus curso 2013/14:
+ En un principio, el Gobierno del PP había destinado solamente para el curso actual
15 millones de euros para complementar las becas Erasmus.

+ A través de una Orden Ministerial sin previo aviso, el Ministerio de Educación trató
de dejar sin su beca Erasmus a miles de estudiantes que ya se encontraban en
su país de origen, y todo porque los 15 millones presupuestados no eran suficientes
para cubrir la beca de tantos estudiantes.

+ Por suerte, la presión que recibió el Gobierno del PP por el escandaloso recorte que
suponía dejar a miles de estudiantes tirados, hizo que Wert rectificara y que
Montoro se viera obligado a aprobar una partida extraordinaria para las becas
Erasmus de otros 19 millones de euros.
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+ Finalmente, el presupuesto del Gobierno para las becas Erasmus del curso
actual fue de 34,2 millones de euros.

Becas ERASMUS del Próximo Curso
Recorte Erasmus curso 2014/15:
+ El Ministerio de Educación ha anunciado que el presupuesto que destinará a las
becas Erasmus del próximo curso (2014/15) será de tan sólo 18 millones de
euros. Un recorte de 16 millones de euros si tenemos en cuenta que para el
presente curso, finalmente tuvo que destinar un total de 34,2 millones de euros.

+ Además, ha anunciado que ya no se financiará a los estudiantes Erasmus durante
todos los meses de curso completo sino que sólo se hará durante un máximo de
6 meses, restringiendo así el acceso a esta becas a los estudiantes con menos
recursos económicos que no se podrán permitir estar 3 meses sin esta ayuda en el
país de destino.

Nuevo Reparto becas Erasmus:
+ El Gobierno del PP se ha inventado un nuevo sistema de reparto de las becas
Erasmus que es de todo enrevesado y supone una cortina de humo para tapar el
grave recorte que ha realizado a las mismas.

+ Con este nuevo reparto, se dejarán de complementar las becas que se
financiaban con el dinero llegado de la Unión Europea, y lo que se hará es
diferenciar dos tipos de becas con las siguientes características:
o

Becas con financiación de la UE para programa Erasmus + (Plus):
 30.000 becas Erasmus (aproximadamente).
 250 euros de media por estudiante al mes.
 Durante un máximo de 6 meses.
 Requisitos académicos y de idioma básicos (dependientes de las
universidades de origen y destino).

o

Becas con financiación del Ministerio de Educación:
 10.000 becas Erasmus (aproximadamente).
 350 euros de media por estudiante al mes.
 Durante un máximo de 6 meses.
 Requisitos:
• Contar un nivel del idioma del país de destino equivalente al B2
(equivale a 6º curso de la Escuela Oficial de Idiomas).
• Al menos 60 créditos ECTS superados en la universidad de
origen.
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+ Las becas Erasmus del Ministerio de Educación quedarán destinadas sólo a
aquellos estudiantes que superen unos requisitos de conocimiento de idiomas
difíciles de alcanzar para la mayoría, especialmente, en idiomas no hablados por
muchos estudiantes españoles como son el italiano, el alemán o el portugués.

+ El resto de estudiantes tendrá que optar a las becas Erasmus + que financia la
Unión Europea y que son del todo insuficientes para muchos estudiantes con
pocos recursos si tenemos en cuenta su cuantía y que sólo se cobrarán durante un
máximo de 6 meses porque así lo ha decidido el Gobierno del PP.

Nuestra Respuesta al Recorte de ERASMUS
No dejaremos que restrinjan a los estudiantes con
pocos recursos, el acceso a un programa tan
importante para la formación, el aprendizaje de
idiomas y la movilidad estudiantil, como es el
programa de becas Erasmus.

El Gobierno del PP está mintiendo al decir que
aumenta su partida para las becas Erasmus ya que la
recortan en 16 millones de euros, es decir, casi un
50% de recorte.

Es injusto que se exija un nivel de idiomas B2 para
irse de Erasmus mientras se multiplican los precios y
tasas de las Escuelas Oficiales de Idiomas (públicas),
para poder aprenderlos.

No podemos consentir que un estudiante Erasmus
cobre la beca durante un máximo de 6 meses,
mientras el curso académico completo dura hasta 9
meses.

#elMUROdeWERTlin
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