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En el marco de la reivindicación iniciada por European Studens’ Union y Erasmus Student 
Network, desde Crue Universidades Españolas, CREUP y ESN España le pedimos que 
apoye la propuesta para triplicar la financiación del próximo programa Erasmus+ 
presentada por el Parlamento Europeo y promovida por la Comisión. Ahora más que nunca, 
impulsar este proyecto europeo se convierte en una responsabilidad política, mediante la 
inversión en una de las historias de éxito más destacadas en la historia de Europa y que 
beneficiará a muchas generaciones que están por venir. 

El 8 de noviembre de 2019 se reunirán en Bruselas para la reunión conjunta del Consejo de 
Asuntos Económicos y Financieros y el Consejo en Educación, Cultura, Juventud y Deporte 
para debatir sobre la inversión de la Unión Europea en materia de educación. Este es el 
momento clave para asegurar el suficiente respaldo económico para la próxima generación 
del programa Erasmus. 

Triplicar la financiación es crucial para asegurar un acceso más igualitario para un mayor 
número de beneficiarios de todas las edades y con objetivos educativos distintos. Con este 
aumento, se podría dar una respuesta satisfactoria a la mayor demanda de organizaciones 
pequeñas y de ciudadanos provenientes de entornos desfavorecidos que luchan por acceder 
al programa actual. 

Para conseguir sus objetivos, el programa Erasmus+ debe necesariamente beneficiar a una 
mayoría y no a un pequeño porcentaje de la población. Una mayor accesibilidad y un enfoque 
en crear un programa inclusivo necesitan estar en el centro de todas las consideraciones 
políticas. Una inversión continuada es necesaria para poder alcanzar el objetivo europeo del 
20% de estudiantes que hayan realizado una movilidad (ET 2020). 

Estudios como Erasmus Impact Study o ESNsurvey han puesto de manifiesto en múltiples 
ocasiones todos los beneficios que el programa Erasmus ofrece a la sociedad europea. 
Además de todos los beneficios en el ámbito de la empleabilidad, también sabemos que los 
estudiantes que han participado en un programa de intercambio financiado por la Unión 
Europea (Erasmus+ y sus predecesores) dan una mayor importancia a las elecciones 
europeas (60.7%), tuvieron una mayor intención de voto en las elecciones europeas de 2019 
(76.2%) y una mayor participación electoral (71,2%) comparados con la media europea de la 
población joven (de 18 a 39 años), como muestran las encuestas del Eurobarómetro. Esto 
muestra la importancia del programa Erasmus+ a la hora de fomentar la ciudadanía activa y 
crear una juventud más participativa. 

Un Erasmus+ reforzado y bien financiado reforzará la dimensión global del programa y la 
internacionalización de las instituciones educativas y los distintos entornos de aprendizaje. 
Esto es una medida esencial para construir puentes entre sociedades y economías alrededor 
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