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COMISIÓN EUROPEA - COMUNICADO DE PRENSA 

Erasmus para todos: cinco millones a la espera de 
financiación de la UE 
Bruselas, 23 de noviembre de 2011 – Hasta cinco millones de personas, casi el doble que en 
la actualidad, podrían tener la oportunidad de estudiar o recibir formación en otro país con una 
beca de Erasmus para todos, el nuevo programa de educación, formación y juventud de la UE 
propuesto hoy por la Comisión Europea. Entre ellos, habría casi tres millones de estudiantes 
de educación superior y de formación profesional. Los estudiantes de máster también se 
beneficiarían de un nuevo mecanismo de garantía de préstamos creado con el Grupo del 
Banco Europeo de Inversiones. Está previsto que el Programa Erasmus para todos, de siete 
años de duración y que tendría un presupuesto total de 19 000 millones de euros, inicie sus 
actividades en 2014. 
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«La investigación en educación y formación es la mejor inversión que podemos hacer para el 
futuro de Europa. Estudiar en otro país refuerza las aptitudes de las personas, su desarrollo 
personal y su adaptabilidad, y hace que les sea más fácil encontrar empleo. Queremos 
garantizar que mucha más gente reciba ayudas de la UE para estas oportunidades. También 
debemos invertir más a fin de mejorar la calidad de la educación y la formación a todos los 
niveles para ponernos al nivel de los mejores del mundo, de manera que podamos crear más 
empleo y tener un mayor crecimiento», ha declarado Androulla Vassiliou, Comisaria de 
Educación, Cultura, Multilingüismo y Juventud.  

La propuesta de Programa Erasmus para todos de la Comisión permitiría que: 

- 2,2 millones de estudiantes de educación superior recibieran becas para realizar parte de 
su educación y formación en otro país (en comparación con un 1,5 millones en el marco 
de los programas actuales); 

- esta cifra incluye a 135 000 estudiantes que reciben ayudas para estudiar en un país de 
fuera de la UE así como a estudiantes de fuera de la UE que vienen a estudiar a la Unión; 

- 735 000 estudiantes de formación profesional podrían realizar parte de su educación y 
formación en otro país (en comparación con 350 000 en el marco del programa actual); 

- un millón de profesores, formadores y monitores juveniles recibirían financiación para 
enseñar o recibir formación en otro país (en comparación con 600 000 en el marco de los 
programas actuales); 

- 700 000 jóvenes realizarían periodos de prácticas en empresas en otros países (en 
comparación con los 600 000 en el marco del programa actual); 

- 330 000 estudiantes de máster se beneficiarían de un sistema de garantía de préstamos 
para ayudarles a financiar estudios en otro país gracias a un mecanismo completamente 
nuevo; 

- 540 000 jóvenes podrían presentarse voluntarios o participar en intercambios juveniles 
(en comparación con los 374 000 en el marco del programa actual); 

- 34 000 estudiantes recibirían subvenciones para una «titulación conjunta», lo que implica 
estudiar en al menos dos instituciones de educación superior de otro país (en 
comparación con los 17 600 estudiantes que recibieron subvenciones en el marco del 
programa actual); 

- 115 000 instituciones u organizaciones implicadas en educación, formación y/o 
actividades juveniles u otros organismos recibirían financiación para crear más de 20 000 
«asociaciones estratégicas» para aplicar iniciativas conjuntas y promover el intercambio 
de experiencia y conocimientos técnicos;  

- 4 000 instituciones educativas y empresas formarían 400 «alianzas para el conocimiento» 
y «alianzas para las competencias sectoriales» para reforzar la empleabilidad, la 
innovación y el emprendimiento. 

Contexto 
Erasmus para todos reunirá todos los actuales mecanismos internacionales y de la UE en el 
ámbito de la educación, la formación, la juventud y el deporte, sustituyendo siete programas 
existentes1 por uno. De esta manera se incrementaría la eficacia, se facilitaría la solicitud de 
subvenciones y se reduciría la duplicación y la fragmentación.  

La Comisión propone un incremento de aproximadamente el 70 % en comparación con el 
actual presupuesto de siete años, que permitiría asignar 19 000 millones de euros al nuevo 
programa durante el periodo 2014-2020. Esta cifra tiene en cuenta las futuras estimaciones de 
inflación e incluye gastos previstos para cooperación internacional.  

                                                 
1 Programa de Aprendizaje Permanente (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius y Grundtvig), La Juventud 

en Acción, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink y los programas de cooperación bilateral con países 
industrializados. 
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El nuevo programa se centrará en el valor añadido de la UE y el impacto sistémico, y apoyará 
tres tipos de acción: oportunidades de aprendizaje para individuos, tanto dentro de la UE como 
fuera de ella; cooperación institucional entre instituciones educativas, organizaciones 
juveniles, empresas, autoridades locales y regionales y ONG; y apoyo a las reformas en los 
Estados miembros para que modernicen los sistemas de educación y formación para 
promover la innovación, el emprendimiento y la empleabilidad. 

Dos tercios de esta financiación se destinarían a becas de movilidad para reforzar el 
conocimiento y las aptitudes.  

La estructura racionalizada del nuevo programa, junto con el significativo incremento de la 
inversión, permitirá a la UE ofrecer muchas más oportunidades a estudiantes, aprendices, 
jóvenes, profesores, monitores juveniles y otros para mejorar sus aptitudes, su desarrollo 
personal y sus perspectivas de empleo. Erasmus para todos también promoverá la 
investigación y la enseñanza sobre la integración europea, y apoyará el deporte de base.  

Desde 2007, una media de 400 000 personas al año reciben subvenciones de la UE para 
estudios, formación y voluntariado en otro país. Con arreglo a la propuesta de la Comisión, 
esta cifra casi se duplicaría y se acercaría a los 800 000. (En 2010, 560 000 personas 
recibieron subvenciones en los 27 Estados miembros, véase el anexo 1). 

Próximos pasos 
Esta propuesta se está debatiendo en el Consejo (27 Estados miembros) y el Parlamento 
Europeo, que tomarán la decisión final sobre el marco presupuestario para el periodo 2014-
2020. 

Para más información: 
Véase asimismo MEMO/11/818 

http://ec.europa.eu/education/erasmus-for-all 

Sitio web de la Comisaria Vassiliou:  

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/vassiliou  

Comisión Europea: sitio web de Educación y Formación  

Anexo 1: 
El cuadro muestra el número de receptores de subvenciones de la UE para estudios, 
formación y voluntariado en el marco del Programa de Aprendizaje Permanente y La Juventud 
en Acción en 2010. (Erasmus para todos abarcará ambos programas y tiene como objetivo 
casi doblar el número de beneficiarios en toda la UE). 

 

Número de participantes* 
País Programa de Aprendizaje 

Permanente 
La Juventud en 
Acción Total 

Austria 11000 2500 13500 
Bélgica 12000 4500 16500 
Bulgaria 6000 5000 11000 
Chipre 1500 1000 2500 
República Checa 14000 3000 17000 
Dinamarca 6000 2000 8000 
Estonia 3000 5000 8000 
Finlandia 23500 2000 25500 
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Francia 52000 11000 63000 
Alemania 63000 15000 78000 
Grecia 8000 2500 10500 
Hungría 8000 4500 12500 
Irlanda 4000 2000 6000 
Italia 43500 6000 49500 
Letonia 4500 3000 7500 
Lituania 7000 4500 11500 
Luxemburgo 1000 900 1900 
Malta 250 100 350 
Países Bajos 19500 3000 22500 
Polonia 23000 10500 33500 
Portugal 21000 2500 23500 
Rumanía 12500 7500 20000 
Eslovaquia 6000 3500 9500 
Eslovenia 3500 2000 5500 
España 52000 10500 62500 
Suecia 8500 3500 12000 
Reino Unido 20750 7500 28250 
Total 435000 125000 560000 

 

* Todas las cifras están redondeadas a la centena más próxima. Estas cifras incluyen participantes en 
proyectos de movilidad que no se han desplazado a otro país para estudiar, aprender o trabajar, como 
por ejemplo aulas escolares.  

Anexo 2: 

Niveles de financiación por sector propuestos para el periodo 2014-2020, en 
comparación con los programas del periodo 2007-2013 
(en millones de euros, EU-27) 

 
Erasmus para 

todos 
Programas de 
2007-2013 * 

Año medio 
2014-2020 

Porcentaje de 
incremento Concentración 

Erasmus - 
Educación 
superior 

(incluido el nivel 
terciario de 

EFP1) 

585 1100 – 1150 85 %-95 % 

Estudiantes, personal, 
programas conjuntos, 
másters, asociaciones 
estratégicas y alianzas 
para el conocimiento 

Erasmus – 
Educación 
superior, 

dimensión 
internacional 
(financiación 

rúbrica 4) 

220 259 17% 

Estudiantes, personal y  
desarrollo de las 

capacidades, 
especialmente en los 

países vecinos 

Erasmus - 
Formación 

(EFP1 y 
aprendizaje de 

adultos) 

330, de los 
cuales 60 en el 

ámbito del 
aprendizaje de 

adultos 

500 – 540, de los 
cuales alrededor 
de 110 para el 
aprendizaje de 

adultos  

50 % — 60 % en 
total; alrededor de 

un 80 % para el 
aprendizaje de 

adultos 

Estudiantes, personal, 
asociaciones 

estratégicas, alianzas 
de aptitudes sectoriales 

y plataformas de TI  
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Erasmus -  
Escuelas 180 250 – 275 40 %-55 % 

Personal, asociaciones 
estratégicas y 

plataformas en internet 
Erasmus – 

Participación de 
los jóvenes 150 190 – 210 25 %- 40 %  

Jóvenes, personal, 
asociaciones 
estratégicas y 

plataformas de TI  
Subvenciones de 
funcionamiento 

(Agencias 
Nacionales) 

55 63 15 %  

Apoyo a las 
políticas 75 92 20 %   

Jean Monnet 
(enseñanza e 
investigación 

sobre integración 
europea) 

30 45 50 %   

Deporte ND 34  ND   
 
1 Educación y formación profesionales. 

 

Personas de contacto: 
 Dennis Abbott  +32 22959258 
 Dina Avraam  +32 22959667 

 

 
 


