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ESN España desea expresar su malestar con la reciente resolución de las becas Erasmus.es por parte del
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. De las 13.508 solicitudes que el Ministerio recibió2, la
concesión de 8.857 becas de las 10.000 presupuestadas por el Ministerio (lo cual corresponde a la
concesión de un 65,5% de las solicitudes3) deja más de un millar de becas vacantes que nadie cubrirá.
Más de cuatro millares y medio de estudiantes interesados quedan así fuera del programa Erasmus.es.
Como ya indicamos en nuestro último comunicado, estas cifras parecen confirmar los mayores temores
de ESN España. Además de que la elitización de Erasmus.es llegara de un modo absolutamente
atemporal y perjudicial para los estudiantes, ahora las cifras de becas Erasmus.es denegadas parecerían
indicar que los requisitos de asignación de las becas Erasmus.es no se corresponden a la realidad
universitaria española por desproporcionados. Valgan como ejemplo las complicaciones innecesarias y
plazos de difícil cumplimiento que se establecieron en relación a los altos requisitos de nivel exigido de
idioma. En cualquier caso, ESN España queda a la espera de conocer, por parte del Ministerio, los
motivos exactos por los cuales un 35% de las solicitudes no han sido asignadas al mismo tiempo que han
quedado más de un millar de vacantes.
Sin duda, la no adjudicación de estas becas Erasmus.es no hace sino perjudicar a los alumnos que
participarán en el programa Erasmus dado que verán reducida su financiación. ESN España desea
recalcar que, tal y como indican nuestros estudios4, uno de los mayores obstáculos para la movilidad es
el factor financiero. Los esfuerzos del Ministerio parecen ir en una dirección totalmente distinta a la
indicada por las recomendaciones de ESN Internacional y de tantos otros organismos internacionales:
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desde 2011 el recorte acumulado ya superaba el 70%, desde los 62,7 millones de euros previsto para
2011 a los 18,1 que se presupuestaron para 20145.
Ahora, la adjudicación de únicamente 16,5 m€ (según las cifras publicadas en la resolución ministerial6)
deja más de un millón de euros sin asignar a los estudiantes. En este sentido, ESN España considera
conveniente y necesario que la cuantía no asignada en esta convocatoria Erasmus.es sea reinvertida en
todos los estudiantes Erasmus y no se trate de un nuevo recorte encubierto. Así, serían los estudiantes
los que se beneficiarían finalmente de esa partida presupuestaria independientemente de si han
recibido una beca Erasmus.es por parte del MEDC o una beca Erasmus+ sufragada por la Comisión
Europea y gestionada por el Organismo Autónomo de Programas Educativos Europeos (OAPEE). Cabe
recordar que Erasmus.es establece requisitos muy superiores a los exigidos por las becas europeas
Erasmus+.
El hecho de que haya vacantes sin lista de espera para las becas Erasmus.es no debe interpretarse como
falta de interés por parte del alumnado sino que indican un claro desajuste entre los criterios de
asignación y la realidad española. Por ello, ESN España exige que el Ministerio vuelva a evaluar su
gestión de los programas de movilidad y reconsidere las condiciones actuales, desde el menor
presupuesto asignado, como el idioma exigido o la imposibilidad de subvencionar un curso académico
completo.
ESN España se mantiene como firme defensora de los programas de movilidad y de todas las ventajas
que éstos aportan de cara al desarrollo personal de los estudiantes, a su empleabilidad y sus
oportunidades laborales futuras. ESN España exige el retorno a las políticas inclusivas y la financiación
adecuada del programa ERASMUS, en pro de asegurar la calidad de dicho programa así como el máximo
aprovechamiento académico de los estudiantes. Quedamos por tanto a la espera de conocer la opinión
del Ministerio respecto a la presente resolución con el fin de evaluar la gestión de las becas Erasmus.es
tanto en el presente curso como en los cursos venideros. Continuaremos oponiéndonos a cualquier
medida en contra de la planificación y comunicación adecuada de los programas y de la dotación
presupuestaria necesaria.
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