
La Universidad de Salamanca interviene para ayudar a varios estudiantes a 
encontrar residencias ❚ “Las inmobiliarias no te quieren atender cuando dices 
que eres español”, lamenta una alumna de Medicina afectada  Páginas 2 y 3

Desesperación de los Erasmus en 
Italia por la falta de alojamiento 
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La Universidad de Salamanca ha intervenido para buscar una solución a la falta de vivienda 
de un grupo de alumnos de las facultades de Medicina y Bellas Artes en Roma y Ravena     
❚ Muchas inmobiliarias no les atienden cuando dicen que son estudiantes españoles 

Desesperación de los Erasmus en Italia por 
las dificultades para encontrar alojamiento 

CURSO

2019-20 2020-21 2021-22

CURSO

Estudiantes Erasmus en la Universidad de Salamanca
ENTRANTES por procedencia SALIENTES por destino

Fuente: Relaciones Internacionales de la Universidad de Salamanca

Alemania 48 31 65
Austria 8 8 15
Bélgica 45 39 50
Bulgaria 2 4 7
Croacia 5 2 8
Chipre 0 1 0
Dinamarca 1 1 6
Eslovaquia 5 3 7
Eslovenia 9 6 8
Estonia 6 6 10
Finlandia 12 5 12
Francia 50 34 60
Grecia 14 10 15
Hungría 15 12 12
Irlanda 57 18 65
Islandia 2 2 3
ITALIA 88 70 125
Letonia 0 2 6
Lituania 2 3 5
Malta 5 1 5
Noruega 10 5 15
Países Bajos 21 4 25
Polonia 39 30 50
Portugal 25 12 5
Reino Unido 79 18 77
República Checa 17 14 19
Rumanía 8 6 12
Suecia 8 9 10
Turquía 10 6 15

Alemania 130 56 143

Austria 14 7 16

Bélgica 51 20 51

Bulgaria 0 0 1

Croacia 0 1 0

Chipre 1 0 0

Dinamarca 3 2 4

Eslovaquia 2 3 2

Eslovenia 0 1 3

Estonia 0 0 1

Finlandia 1 0 3

Francia 131 135 148

Grecia 7 2 11

Hungría 5 1 8

Irlanda 36 16 54

ITALIA 220 179 272

Luxemburgo 1 1 2

Noruega 8 3 4

Países Bajos 23 9 18

Polonia 3 10 11

Portugal 30 36 74

Reino Unido 98 63 107

República Checa 6 3 6

Rumanía 9 9 6

Suecia 3 0 6

Turquía 7 10 25

Malta 0 0 0 2
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Estudiantes Erasmus recibidos por la Universidad de Salamanca a comienzos del mes de septiembre. | ARCHIVO

R.D.L. | SALAMANCA 

Desesperados. Así están nume-

rosos estudiantes españoles que   

han viajado hasta Italia para 

completar su formación como 

Erasmus y que después de días 

de búsqueda infructuosa siguen 

sin encontrar un lugar en el que 

vivir.  Entre  ellos  hay  un  gru-

po de alumnos de la Universidad 

de Salamanca que iban a estu-

diar en facultades de Roma y Ra-

vena.  

Tras buscar residencias y pi-

sos mediante los portales “onli-

ne” durante todo el verano sin 

éxito, estos estudiantes —cuatro 

alumnas del grado en Medicina 

y uno de Bellas Artes— optaron 

por hacer las maletas y viajar 

hasta Italia para continuar la 

búsqueda “in situ” unos días an-

tes de comenzar las clases. Su 

sorpresa ha sido mayúscula 

cuando se han topado con múlti-

ples dificultades para alquilar 

un piso. Según denuncian, en 

muchas inmobiliarias directa-

mente no les atienden cuando 

ven que son españoles y en las 

que lo hacen les piden precios 

abusivos y cláusulas imposibles 

de cumplir. Tampoco encuen-

tran una habitación en colegios 

mayores o residencias, así que 

se han visto obligados a vivir 

temporalmente en estableci-

mientos de ‘B&B’ o pensiones.  

Después de pedir ayuda a las 

universidades de destino sin re-

sultado —les facilitaron un lista-

do de inmobiliarias y residen-

cias, pero en ninguna han conse-

guido un piso en alquiler o una 

habitación—, los estudiantes 

han recurrido a la Universidad  

de Salamanca para que les auxi-

lie. Al respecto, fuentes de la ins-

titución académica salmantina 

explican que están en vías de so-

lucionar el problema. En concre-

to, a través de los contactos que 

tienen en Italia están tratando 

de conseguir plaza en alguna re-

sidencia para los alumnos afec-

tados. Incluso algún profesor a 

nivel particular se ha movido 

para conseguir alojamiento a 

través de conocidos en este país. 

Las dificultades para encon-

trar alojamiento han sido mayo-

res en Italia que otros países, pe-

ro el Estudio salmantino tam-

bién está en contacto con otro 

estudiante con una beca Eras-

mus en Lisboa que estaba pasan-

do por la misma situación. 

Lo sucedido es nuevo. Hasta 

ahora los Erasmus españoles 

nunca habían denunciado pro-

blemas para encontrar aloja-

miento en Italia. Sí que son obje-

to de estafas y en ocasiones los 

arrendadores tratan de aprove-

charse de los jóvenes extranje-

ros pidiéndoles precios excesi-

vos por un alquiler. Cuestiones 

sobre las que les advierten desde 

el Servicio de Relaciones Inter-

nacionales de la institución aca-

démica salmantina cuando los 

alumnos consiguen la beca. 

¿Por qué se produce esta si-

tuación este año? Fuentes de la 

Universidad de Salamanca con-

sideran que es fruto del “boom” 

de alumnos Erasmus que ha te-

nido lugar tras el final de las res-

tricciones por la pandemia de la 

covid-19. El Servicio Español pa-

ra la Internacionalización de la 

Educación (SEPIE) ha financia-

do este curso 3.112 proyectos 

Erasmus + de movilidad, un 

62% más que el pasado año.  

En el caso concreto de la Uni-

versidad de Salamanca, Italia es 

el país preferido por los alumnos 

como destino Erasmus y este 

curso 2022-23 ha sido elegido por 

141 estudiantes del Estudio, casi 

el doble que en el periodo 2019-

20, justo antes de la pandemia. 

El incremento ya se hizo notable 

el pasado curso, cuando la cifra 

de Erasmus de Salamanca con

destino a Italia fue de 125 perso-

nas. Son muchos los alumnos 

que envía la institución salman-

tina a las ciudades italianas, pe-

ro más los que recibe, pues este 

curso suman 319, según los últi-

mos datos facilitados.

Fuentes de la 
Universidad de
Salamanca  
consideran que los 
problemas son fruto 
del “boom” de 
alumnos Erasmus

Subirats culpa a las
universidades de 
acogida 
El ministro de Universidades, 
Joan Subirats, ha culpado de es-
ta situación a las universidades 
de acogida, aunque considera 
que es un problema general que 
también se produce en España, 
por lo que el Ministerio buscará 
una solución. 
 

La Pontificia no tiene
ningún caso 
Una docena de alumnos de la 
Universidad Pontificia están de 
Erasmus en Italia y no han tenido
problemas. Este curso, la Pontifi-
cia cuenta con 94 estudiantes 
con una estancia académica en el 
extranjero entre becas Erasmus 
y de intercambio internacional, 
68 del programa Europeo. 
 

Ayuda a los jóvenes 
cuando llegan a   
Salamanca 
El Servicio de Relaciones Interna-
cionales ofrece a los estudiantes
Erasmus que eligen Salamanca el 
servicio de búsqueda de aloja-
mientos del que disponen en el 
SOU, así como las plazas dispo-
nibles en los colegios mayores de 
la Universidad.

LOS DETALLES
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L
AS alarmas saltaron en Fe-

rrara una ciudad al norte de 

Italia de 132.000 habitantes 

que todos los cursos acoge a Eras-

mus. Esteaño cuenta con unos 70 es-

pañoles. Muchos llegaron hace unos 

días confiados en encontrar un alo-

jamiento cuando estuvieran en la 

ciudad, pero no ha sido así, al con-

trario, en la ciudad italiana las in-

mobiliarias no quieren atender a los 

estudiantes españoles, los particula-

res no les alquilan los pisos y en las 

residencias no hay plazas. “La ciu-

dad ha colapsado porque la univer-

sidad ha ofertado más plazas de las 

que Ferrara puede alojar”, comenta 

Javier Marín, estudiante de Dere-

cho de Huelva que ha visitado cerca 

de cuarenta inmobiliarias sin éxito. 

LAURAVINUESA (ROMA) 

“Nos pasaron un listado 
con alojamientos, pero 

todos están completos” 
“Nos pusimos a buscar piso cuan-

do nos dieron la beca Erasmus a fi-

nal del pasado curso”, explica Lau-

ra Vinuesa, estudiante de 5º de Me-

dicina en la Universidad de Sala-

manca que el pasado domingo ate-

rrizó con otras tres amigas en Ro-

ma confiada en que estando en la 

ciudad sería más fácil conseguir 

piso. “Hemos buscado todo el tiem-

po desde que nos dieron la beca, 

pero no nos respondían, así que, 

desesperadas, decidimos coger el 

avión y viajar a Roma 10 días antes 

de comenzar las clases para con-

tactar con inmobiliarias y encon-

trar un piso, pero es imposible”, se 

menta la joven procedente de 

Cuenca. “La beca son 200 euros y 

nos piden 3.600 euros, más dos me-

ses de fianza, así que nos ponemos 

en más de 6.000 euros para entrar a 

vivir en un piso”, denuncia la jo-

ven e insiste en que el problema no 

son solo son los precios abusivos 

—las residencias piden 800 euros 

al mes sin gastos—, sino que real-

mente no encuentran alojamien-

tos disponibles.  

“Fuimos a la universidad de

Roma que nos corresponde y nos 

pasaron un listado con alojamien-

tos, pero todos están completos”, 

señala la joven que no oculta su 

agobio por esta situación, ya que 

están viviendo en establecimien-

tos tipo “B&B”. 

La situación le ha sorprendido 

pues, asegura, que los compañeros 

de otros años no habían tenido 

problemas, pero este año les dicen 

que han aumentado el número de 

alumnos y por eso se ha disparado 

todo. 

Además, Laura Vinuesa reco-

noce sentir rechazo por ser alum-

na española: “Sobre todo dicen 

que no quieren estudiantes”. 

Las clases comienzan el 28 de 

septiembre en la Facultad de Me-

dicina, así que la joven está al lími-

te ya que no quiere regresar, pues 

en Salamanca tampoco tiene aloja-

miento y los compañeros comen-

zaron las clases hace casi un mes.  

MARTA GARCÍA (ROMA) 

“Nos da igual vivir juntas 
o separadas, queremos 

un alojamiento”  
“Estamos desesperadas porque no 

es que hayamos estado de brazos 

cruzados hasta ahora, desde casa 

estuvimos buscando en todos los 

portales, llamando a caseros que 

nos pasaron los Erasmus de años 

anteriores y no conseguíamos na-

da”, asegura Marta García, com-

pañera de Laura Vinuesa e insiste: 

“Nos pasamos todo el día de un la-

do para otro y no hemos tenido 

suerte aunque nos adaptamos a 

cualquier cosa, ya nos da igual vi-

vir juntas o separadas, pero quere-

mos tener un alojamiento”. 

En la Universidad Católica del 

Sagrado Corazón de Milán, que es 

la institución de acogida de este 

grupo de alumnas de Medicina, 

tienen lista de espera en su resi-

dencia y en algunos centros les 

han dicho que llamen en noviem-

bre, pero Marta García insiste en 

que no pueden estar casi dos me-

ses viviendo en hoteles o aloja-

mientos similares. 

“Nos hemos plantado en la 

puerta de varias inmobiliarias, pe-

ro algunas no nos quieren ni aten-

der”, lamenta la joven procedente 

de Santiago de Compostela que es-

tudia en la Universidad de Sala-

manca. 

Se pasan los días visitando in-

mobiliarias por toda la ciudad, 

buscando pisos con cartel de alqui-

ler, aunque dicen que apenas se 

ven, y mirando en los portales “on-

line”. “Ayer nos enseñaron un 

apartamento y aunque era para 

dos y costaba 1.300 euros dijimos

que sí, pero nos llamaron poco des-

pués para decirnos que ya lo te-

nían ocupado”, explica Marta Gar-

cía esperanzada en tener más éxi-

to con la próxima cita que han ce-

rrado. 

“Volvernos a España es lo últi-

mo que queremos. En Salamanca 

no tenemos alojamiento y ya ha 

empezado el curso. Algunas he-

mos trabajado en verano para aho-

rrar y ahora no sabemos qué va a 

pasar”, comenta con tristeza la 

alumna de Medicina. 

“Las inmobiliarias 
no nos quieren 

atender”

Laura Vinuesa, Teresa Barrionuevo, M

Laura, Marta, Teresa y Beatriz llevan 
desde el domingo en Roma buscando piso 
y aún no han conseguido ni una habitación

“Nos pasamos el día 
de un lado para otro 
y aún no hemos 
tenido suerte”, dice 
una Erasmus de 
Medicina

“Conozco gente sin 
piso y aún no lo ha 
encontrado después 
de días buscando”, 
comenta una alumna 
en Bolonia

ALICIA (ROMA) 

“Te piden tres años de 
contrato y como solo vas 
a estar un año, pierdas la 

fianza de dos meses” 
“Me voy a Roma y llevo todo el ve-

rano buscando alojamiento por in-

ternet por páginas diferentes, pero 

cuando llamo o envío mensajes no 

me responden”, asegura Alicia, es-

tudiante de la Universidad de Sala-

manca que iba a ir a Roma a co-

mienzos de octubre y afirma: “No

quieren estudiantes en los pisos de 

alquiler y menos españoles”. Ade-

más, esta estudiante denuncia los 

contratos abusivos: “Te piden tres 

años de contrato porque saben que

vas a estar como mucho uno y así 

pierdes la fianza de dos meses”. 

De momento, Alicia está en Sa-

lamanca, tiene el billete de avión 

para el 2 de octubre, pero no tiene 

claro si va a ir. “Estoy pensando en 

ir 15 días a un ‘B&B’ y buscar allí”, 

pero no lo tiene claro porque una 

de las personas con las que iba a 

Laura Vinuesa, Teresa Barrionuevo, Marta García y Beatriz Cruza, en Roma. 

viajar estuvo con sus padres en 

agosto y no encontraron nada. “Es

una pena porque la beca Erasmus 

es un premio y al final está convir-

tiéndose en un castigo”, concluye. 

NATALIA PRADO (BOLONIA) 

“Tengo residencia porque 
la contraté en abril” 

Estudiante de Filología, Natalia 

Prado está disfrutando de una be-

ca Erasmus en Bolonia. “Conozco 

gente sin piso y aún no lo ha en-

contrado después de días”, señala

y explica: “Yo estoy en una resi-

dencia porque la contraté en 

abril”. Ella no optó por un piso 

porque dice que hay mucho frau-

de. En cuanto a la situación de 

otros compañeros, comenta que 

conoce casos de amigos que han 

“colado” a compañeros en sus ha-

bitaciones mientras encuentran 

un lugar para vivir. “Hay mucha 

gente en esa situación”, afirma. 

FAMILIAR DE AFECTADA 

“Falta planificación por 
parte de todas las  

universidades” 
El familiar de un estudiante afec-

tado por la falta de alojamiento pa-

ra los Erasmus españoles en Italia 

habla de “discriminación” y de-

nuncia la “angustia y estrés” que

están sufriendo los afectados y sus 

familiares. 

“Por parte de las universidades 

echamos de menos una planifica-

ción mayor para que esto no vuel-

va a ocurrir”, incide el familiar y 

apunta: “La oferta de plazas Eras-

mus deberían ofrecer una mínima 

garantía. Vamos para atrás. Antes 

cada departamento se ponía en 

contacto para planificar las plazas 

vacantes y ahora no se ha hecho”. 

Este hombre pide una solución pa-

ra que su hija no tenga que ir de 

pensión en pensión y dejar de se-

guir perdiendo dinero.

“Nos pasamos el día 
de un lado para otro 
y aún no hemos 
tenido suerte”, dice 
una Erasmus de 
Medicina

“Conozco gente sin 
piso y aún no lo ha 
encontrado después 
de días buscando”, 
comenta una alumna 
en Bolonia

ALICIA (ROMA) 

“Te piden tres años de 
contrato y como solo vas
a estar un año, pierdas la 

fi d d ”
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• ROSA DOMÍNGUEZ LEÓN •

Imagen lamentable

EL tema de la falta de alojamiento para los estudiantes 
Erasmus que estos días están denunciando los alumnos 
desde distintas ciudades de Italia no debería quedar en el 

olvido. La Universidad de Salamanca ha actuado correctamente 
al intentar buscar una solución para los jóvenes afectados, pero 
en su conjunto las universidades españolas deberían reflexionar 
sobre lo sucedido y buscar una solución para que la imagen de 
los alumnos tirados en las estaciones de tren no se repita. Tam-
bién Europa debería de decir algo, pues la imagen de las becas 
Erasmus está en entredicho y no se entiende que una universi-
dad ofrezca un número de becas excesivo para los alojamientos 
que dispone la ciudad o con precios abusivos. Además, el minis-
tro Subirats tendría que investigar qué es lo que ha sucedido pa-
ra que los italianos no quieran alquilar sus viviendas a los estu-
diantes españoles, una fobia que desconocíamos hasta ahora. 
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