
 

 
COMUNICADO DE PRENSA 

 

Presupuesto de la UE: La Comisión propone 
duplicar la financiación del programa Erasmus 

Bruselas, 30 de mayo de 2018 

Para el próximo presupuesto de la UE a largo plazo, que cubrirá el 
septenio 2021-2027, la Comisión Europea propone duplicar la 
financiación de Erasmus, que ascendería a 30 000 millones de euros. 

Gracias al programa Erasmus, millones de jóvenes europeos tienen la 
oportunidad de estudiar o de formarse de distintas maneras en el 
extranjero, a la vez que amplían su experiencia y sus conocimientos de 
Europa y mejoran sus posibilidades futuras en el mercado laboral. Al 
contar con el doble de financiación, este programa será aún más eficaz a 
la hora de apoyar objetivos políticos clave tales como la creación de un 
Espacio Europeo de Educación para el año 2025 que empodere a los 
jóvenes y promueva una identidad europea a través de las políticas 
sobre juventud, educación y cultura.  

Jyrki Katainen, vicepresidente responsable de Empleo, Crecimiento, 
Inversión y Competitividad, ha declarado lo siguiente: «Debemos 
potenciar el programa Erasmus. Durante más de 30 años ha sido uno de 
los programas más importantes, porque ha enseñado a todo el mundo lo 
es la integración. Es la esencia misma de una Europa sin fronteras. A 
través de Erasmus damos más oportunidades a nuestros jóvenes, y por 
eso proponemos duplicar nuestra financiación. Cada euro que invirtamos 
en Erasmus es una inversión en nuestro futuro: en el futuro de los 
jóvenes, que cursan sus estudios o hacen prácticas, en los profesores y 
en el futuro de Europa.Como antiguo estudiante Erasmus que soy, 
puedo hablar por mi propia experiencia». 

En palabras de Tibor Navracsics, comisario de Educación, Cultura, 
Juventud y Deporte, «Estoy muy orgulloso de que esta Comisión haya 
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propuesto duplicar el presupuesto de Erasmus. El aumento de la 
financiación para este programa es, con diferencia, el mayor que hemos 
propuesto en relación con todos los programas incluidos en el nuevo 
presupuesto de la UE. Debemos ser osados. Este programa apoyará 
nuestras grandes ambiciones de empoderar a los jóvenes, construir un 
Espacio Europeo de Educación y reforzar la identidad europea. Hago un 
llamamiento a los Estados miembros y al Parlamento Europeo para que 
nos respalden y velen por que podamos construir un futuro mejor para 
nuestros ciudadanos». 

La Comisión propone aumentar el presupuesto del programa Erasmus 
en el periodo 2021-2027, que ascendería a 30 000 millones de euros, 
con 25 900 millones de euros dedicados a la educación y la formación, 
3 100 millones de euros, a los jóvenes, y 550 millones de euros, al 
deporte. 

La propuesta de la Comisión pretende: 

• Aumentar el número de beneficiarios: duplicar el presupuesto 
del programa permitirá ayudar a 12 millones de personas entre 
2021 y 2027, tres veces más que en el periodo de financiación 
actual. Los beneficiarios son los estudiantes universitarios y de 
centros escolares, los estudiantes en prácticas, los profesores, los 
formadores, los monitores juveniles, los entrenadores deportivos y 
también los estudiantes de la formación profesional y el personal 
dedicado a la enseñanza de adultos, incluidos los que participan 
en ErasmusPro. 

• Alcanzar a personas de todos los orígenes sociales: a través 
de nuevos formatos y con un acceso simplificado para 
organizaciones más pequeñas y de base, el nuevo programa 
facilitará la participación de las personas procedentes de entornos 
desfavorecidos. 

• Consolidar las relaciones con el resto del mundo: también se 
impulsarán la movilidad y la cooperación con terceros países a 
través de una mezcla de movilidad física, virtual y combinada. 

• Hacer hincapié en los campos de estudio con perspectiva de 
futuro: el programa reforzado permitirá prestar más atención a 
ámbitos de estudio como las energías renovables, el cambio 
climático, la ingeniería ambiental y la inteligencia o el diseño 
artificiales. 

• Promover una identidad europea con una experiencia 
viajera: la nueva iniciativa DiscoverEU ofrecerá a los jóvenes 
oportunidades de descubrir el patrimonio cultural de Europa y su 
diversidad. 
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Próximas etapas 

Es esencial que alcancemos un acuerdo rápido sobre el presupuesto 
general de la UE a largo plazo y sus propuestas sectoriales para 
garantizar que los fondos de la UE empiecen a dar resultados lo antes 
posible. 

El retraso en su aceptación podría poner en peligro la aplicación del 
primer año del programa Erasmus. Esto significa que cerca de 1 millón 
de personas no podría ir al extranjero con este programa y que cientos 
de miles de proyectos financiados por la UE en el ámbito de la 
educación, la formación, la juventud y el deporte no podrían empezar a 
tiempo. 

Si se lograse cerrar en 2019 un acuerdo sobre el próximo presupuesto a 
largo plazo, podría haber una transición fluida entre el actual 
presupuesto plurianual (2014-2020) y el nuevo, de modo que se 
asegurarían la previsibilidad y la continuidad de la financiación en 
beneficio de todos. 

Antecedentes 

La propuesta de programa Erasmus forma parte del capítulo «Invertir en 
las personas» de la propuesta de presupuesto de la UE a largo plazo que 
presentó la Comisión el 2 de mayo de 2018. 

El actual programa Erasmus +, dotado de un presupuesto de 14 700 
millones de euros, está previsto para el periodo 2014-2020. Creado en 
1987, el programa Erasmus ha ayudado a más de 9 millones de 
estudiantes, educandos, aprendices y voluntarios. 

Para más información  

Fichas informativas y propuestas jurídicas  

Sitio web de Erasmus 
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