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NOTA INFORMATIVA 
FEDERACIÓN ESN ESPAÑA1 

Comunicado oficial de la Federación Erasmus Student Network España 

Rectificación del Ministro de Educación, Cultura y Deporte con respecto a la Resolución 

relativa a las Becas ERASMUS (BOE-A-2013-11320) 

 

La Federación Erasmus Student Network España celebra la rectificación del Ministro de Educación, 
Cultura y Deporte referente a las becas Erasmus. En sus declaraciones de este martes 5 de octubre en el 
Senado, el Ministro Wert ha afirmado que su departamento va a lanzar una convocatoria extraordinaria 
para que los seleccionados para el Programa Erasmus este curso escolar 2013-2014 puedan recibir el 
complemento económico del Gobierno. 
 
La rectificación del Gobierno supone un alivio tanto para ESN España como para los estudiantes 
españoles participantes en el conocido programa de intercambio europeo que vieron como la medida 
del Ministerio ahora rectificada hacía peligrar la cuantía de sus becas una vez ya iniciado el presente 
curso académico. ESN España queda pues a la espera de la publicación de esta nueva orden ministerial y 
de su contenido, que esperamos aporte sin trabas ni complicaciones la parte de la aportación por parte 
del Ministerio a la beca Erasmus hasta completar la cantidad esperada por los estudiantes. 
 
ESN España desea reafirmar su preocupación por el futuro del programa Erasmus y la participación 
española en el conocido programa. ESN España se mantiene como firme defensora de los programas de 
intercambio académico dentro de la Unión Europea de cara al proyecto europeo, al desarrollo de 
competencias personales y sobre todo a la empleabilidad de los jóvenes españoles de cara al mercado 
laboral. Estos jóvenes se consideran a sí mismos más confiados y más habilidosos para poder 
desplazarse dentro de Europa en busca de un puesto de trabajo acorde con sus exigencias, así como más 
capacitados para buscar empleo en un idioma diferente al propio, más dispuestos a trabajar en un 
ambiente internacional y más preparados para trabajar de manera independiente. 
 
Por ello, y pese a aplaudir la rectificación que afecta a los estudiantes Erasmus del presente curso 
2013/2014, ESN España desea mostrar nuevamente su disconformidad con la medida del Gobierno que 
afectará al reparto de las becas Erasmus en el futuro. Una reducción en la cantidad de jóvenes que 
podrá beneficiarse de las becas estatales destinadas a programas de internacionalización supone poner 
en riesgo no solo la calidad de las estancias académicas de los participantes sino también la 
competitividad de los jóvenes españoles. 
 
Recogida de firmas para que se mantengan las becas Erasmus: http://goo.gl/44nJmk 

                                                           
1
Erasmus Student Network (ESN) es la mayor organización estudiantil en el campo de la movilidad universitaria. Es 

una organización apolítica, sin ánimo de lucro y aconfesional que aglutina a más de 12.000 voluntarios agrupados 
en las más de 400 instituciones de educación superior que forman parte de la red. La Federación de ESN España 
está presente en más de 30 universidades. ESN apoya la integración educativa, social y cultural de los estudiantes 
internacionales y proporciona una experiencia intercultural a aquellos que no pueden acceder a periodos de 
estudio en el extranjero (internacionalización en casa). 

http://www.boe.es/boe/dias/2013/10/29/pdfs/BOE-A-2013-11320.pdf

