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Moción de protesta por la distribución de los fondos de las 

Becas Erasmus+ gestionada por SEPIE 

La financiación de las becas Erasmus+ proceden de fondos europeos. Estas se gestionan por 
parte del Servicio Español Para la Internacionalización de la Educación (SEPIE), un 
organismo autónomo adscrito al Ministerio de Universidades. Este curso 2020/21 las 
universidades han sido infra-financiadas respecto al número real de estudiantes solicitantes, 
lo que ha desembocado en que una parte de nuestros compañeros y compañeras no haya 
recibido una beca completa este curso o que las universidades hayan tenido que usar fondos 
propios para evitar esta situación. 

La distribución de los fondos se realiza tomando en consideración las becas adjudicadas con 
cargo a los proyectos de los cursos anteriores. El año de referencia para la convocatoria actual 
fue el 2017. Particularmente ese año, a instancias del SEPIE, las universidades financiaron 
parte de las estancias del 2017 con las partidas sobrantes del curso anterior, siendo el número 
de solicitudes financiadas con cargo al programa de 2017 bastante inferior. 

Por tanto, el número utilizado por SEPIE para esta convocatoria es irreal, al tener el 2017 una 
gestión excepcional. Sumado a esto, y tras la crisis sanitaria de la COVID-19, en 2021 se ha 
incrementado el número de estudiantes en movilidad con respecto a años anteriores. La 
diferencia entre el número estimado por SEPIE y la realidad de la movilidad en cada 
universidad se ha agrandado aún más. 

En la tramitación de la distribución, las alegaciones presentadas por las universidades 
reclamando un cálculo más realista fueron deliberadamente ignoradas por parte de SEPIE y 
del Ministerio de Universidades. 

Una vez se hizo pública la resolución de SEPIE, se constató que la adjudicación de fondos 
era por un valor muy inferior al necesario para cubrir todas las becas. En consecuencia, 
algunas universidades se han visto obligadas a recortar hasta un 50% las cantidades totales 
a percibir por los estudiantes o han tenido que adelantar fondos propios, las que han podido. 

En consecuencia, se añade una nueva barrera socioeconómica que dificulta el acceso a 
experimentar una movilidad europea para el estudiantado con menos recursos. Este año, 
muchos estudiantes siguen sin haber recibido el dinero de la beca y no han sido conscientes 
hasta que estaban ya en el país de destino, poniendo en peligro que puedan terminar sus 
estancias. 

Lamentamos que se prive a los estudiantes la posibilidad de aprender y enriquecerse, tanto 
cultural como académicamente, estudiando en el extranjero. Los programas de intercambio 
en Europa son esenciales para la construcción de un espacio común de generación de 
conocimientos. 
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Por tanto, pedimos: 

 Que se aumente la dotación distribuida este año a las universidades a través del 
proyecto 2021-1-ES01-KA131-HED-000007056 para que se puedan financiar la 
totalidad de las estancias previstas. 

 Que en las futuras convocatorias se tome en cuenta una previsión real y actualizada 
de las becas solicitadas. 

 Que las becas lleguen a los estudiantes antes del inicio de sus estancias y que cubran 
la totalidad de los meses en el extranjero. 
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