Estudiar en España o el extranjero, ERASMUS
Radio Nacional de España, Europa abierta, Edición especial de Europa abierta desde Fitur, donde se celebra Aula,
la Semana de la Educación en Madrid. Entrevistamos en primer lugar a Pablo Martin González, director del
Servicio Español para la Internacionalización de la Educación. Nos recuerda que 3,3 millones de jóvenes europeos
se han beneficiado de las becas Erasmus, más de medio millón de españoles..- - 03/03/16 (duración del
fragmento 2mn03)

audio completo disponible en http://www.rtve.es/alacarta/audios/europa-abierta/europaabierta-03-03-16/3509963/
Transcripción de una parte del programa, con el natural carácter espontáneo de las
intervenciones que a veces carecen de lógica gramatical.
Locutora Nuria Sans: el sistema educativo español sigue presentando importantes carencias,
por lo menos así lo registran los datos que periódicamente ofrecen informes como el prestigioso
PISA, que sigue situando a España en posiciones a la cola entre los países de la OCDE. Además
según informe de la Comisión Europea, los jóvenes con un nivel socioeconómico más bajo
tienen más posibilidades de repetir curso. Según ese mismo informe, España en los últimos años
ha recortado la inversión en Educación hasta el punto de que es, junto a Rumanía y Bulgaria, el
país que menor porcentaje de PIB destina a la Educación. La reducción en el número de becas
sumado al altísimo índice de paro entre los jóvenes presenta un panorama desolador.
Locutor Carlos Navarro: Educación y Europa, esto significa hablar de ERASMUS*, vamos a
hacerlo con el responsable en España de este programa ERASMUS PLUS, Pablo Martin González.
*(EuRopean Action Scheme for the Mobility of University Students)
Pablo Martin González: ¡Buenas tardes, encantado de estar aquí! Es un programa que para
España, para nuestro sistema educativo ha sido fundamental, solamente en Educación Superior,
desde el año 87 en que nace el programa, van a ser treinta años en el 2017, más de tres coma
tres millones de europeos se han movido, de estos más de medio millón son españoles.
Imagínense la importancia que ha tenido para nosotros este programa o acción que ha
contribuido sin duda a la creación de un sentimiento de identidad europea. Es un programa de
más de quince mil millones de euros en siete años para el conjunto de Europa, y ya no
solamente Europa, sino con terceros países desde el año 2014, existe la Movilidad Internacional
de Créditos que es repetir el esquema ERASMUS tradicional de movilidad dentro de la Unión
Europea hacia terceros países desde Estados Unidos pasando por Vietnam y en este año 2016,
África también. La Comisión Europea publicó en el año 2014 un estudio muy importante en el
cual se venía a decir que aquellos estudiantes que habían tenido una experiencia educativa
ERASMUS tenían un 23% menos de paro frente a aquellos que no lo habían tenido. Es un dato
básico y fundamental: aparte de que estarán acostumbrados a trabajar en lo que se llama un
ámbito multidisciplinar, multicultural, capacidad de adaptarse a trabajar en otros países,
desarrollo de las que llamamos "soft skills" (competencias transversales) de la cosas intangibles
que nos permiten trabajar mejor en el mundo como él en que estamos hoy.
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Giros interesantes – muletillas orales
Locutora Nuria Sans: el sistema educativo español sigue presentando
importantes carencias, por lo menos así lo registran los datos que
periódicamente ofrecen informes como el prestigioso PISA, que sigue
situando a España en posiciones a la cola entre los países de la OCDE.
Además según informe de la Comisión Europea, los jóvenes con un nivel
socioeconómico más bajo tienen más posibilidades de repetir curso. Según
ese mismo informe, España en los últimos años ha recortado la inversión en
Educación hasta el punto de que es, junto a Rumanía y Bulgaria, el país que
menor porcentaje de PIB destina a la Educación. La reducción en el número
de becas sumado al altísimo índice de paro entre los jóvenes presenta un
panorama desolador.
Locutor Carlos Navarro: Educación y Europa, esto significa hablar de
ERASMUS*, vamos a hacerlo con el responsable en España de este programa
ERASMUS PLUS, Pablo Martin González.
*(EuRopean Action Scheme for the Mobility of University Students)
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Pablo Martin González: ¡Buenas tardes, encantado de estar aquí! Es un
programa que para España, para nuestro sistema educativo ha sido
fundamental, solamente en Educación Superior, desde el año 87 en que nace
el programa, van a ser treinta años en el 2017, más de tres coma tres
millones de europeos se han movido, de estos más de medio millón son
españoles. Imagínense la importancia que ha tenido para nosotros este
programa o acción que ha contribuido sin duda a la creación de un
sentimiento de identidad europea. Es un programa de más de quince mil
millones de euros en siete años para el conjunto de Europa, y ya no
solamente Europa, sino con terceros países desde el año 2014, existe la
Movilidad Internacional De Créditos que es repetir el esquema ERASMUS
tradicional de movilidad dentro de la Unión Europea hacia terceros países
desde Estados Unidos pasando por Vietnam y en este año 2016, África
también. La Comisión Europea publicó en el año 2014 un estudio muy
importante en el cual se venía a decir que aquellos estudiantes que habían
tenido una experiencia educativa ERASMUS tenían un 23% menos de paro
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frente a aquellos que no lo habían tenido. Es un dato básico y fundamental:
aparte de que estarán acostumbrados a trabajar en lo que se llama un
ámbito multidisciplinar, multicultural, capacidad de adaptarse a trabajar en
otros países, desarrollo de las que llamamos "soft skills" (competencias
transversales) de las cosas intangibles que nos permiten trabajar mejor en el
mundo como el en que estamos hoy.
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