
Comisión Europea - Comunicado de prensa

Programa de trabajo anual de Erasmus+ para 2023 La Comisión aumenta
el presupuesto anual, centrándose en los estudiantes y el personal
educativo de Ucrania

Brussels, 9 de marzo de 2023

La Comisión ha adoptado hoy una revisión del programa de trabajo anual de Erasmus+ para 2023. El
presupuesto global del programa para este año se ha revisado al alza, hasta un nuevo total de 4 430
millones de euros, la mayor dotación financiera anual jamás alcanzada por el programa Erasmus+.

El aumento del presupuesto reforzará de forma general las prioridades de Erasmus+ en materia de
inclusión, ciudadanía activa y participación democrática, así como en materia de doble transición
ecológica y digital en la UE y a escala internacional.

El programa de trabajo revisado incluye una consignación anticipada de 100 millones de euros del
presupuesto de Erasmus+ para 2027, a fin de apoyar proyectos que promuevan actividades
educativas y faciliten la integración de las personas que huyen de la guerra en Ucrania en sus nuevos
entornos de aprendizaje, así como actividades de apoyo a organizaciones, estudiantes y personal
educativo en Ucrania. Los fondos anticipados reforzarán las actividades destinadas a los ucranianos
que huyen de la guerra, con un apoyo suplementario a las organizaciones beneficiarias de Erasmus+.
Las actividades financiadas pueden consistir, entre otras cosas, en cursos de integración lingüística y
cultural y herramientas de aprendizaje de idiomas, dirigidos a educadores o a alumnos, o en becas o
apoyo financiero general en todos los sectores de Erasmus+ para estudiantes y educadores.

La dimensión internacional de Erasmus+ se ha reforzado especialmente, con un aumento del
presupuesto de 31 millones de euros, que se utilizarán para reforzar proyectos de movilidad y el
desarrollo de capacidades en la educación superior, en apoyo de proyectos de cooperación
internacional. En 2023, esta acción también apoyará un proyecto de reforma estructural destinado a
crear un entorno educativo digital abierto, que ofrezca educación y formación de calidad a los
estudiantes matriculados en instituciones de educación superior ucranianas, a las personas que
huyen de Ucrania o a estudiantes desplazados internos. También dará oportunidades educativas a
toda la comunidad ucraniana en el extranjero, sobre la base de la cooperación entre las universidades
ucranianas y otras universidades europeas. 

También en 2023, como continuación del Año Europeo de la Juventud 2022, el programa sigue
garantizando que se escuche la voz de la juventud en la Unión Europea y más allá de ella,
especialmente mediante el aumento de las actividades juveniles financiadas a través de Erasmus+.
Al mismo tiempo, las actividades que reciben apoyo en el marco del programa siguen contribuyendo
al compromiso de la UE con el reciclaje y el perfeccionamiento profesional, aportando así una valiosa
contribución al Año Europeo de las Competencias 2023.

A partir de convocatorias abiertas de solicitudes de proyectos, cualquier organismo público o privado
activo en los ámbitos de la educación, la formación, la juventud y el deporte puede solicitar
financiación, con la ayuda de las Agencias Nacionales de Erasmus+ (que tienen su sede en todos los
Estados miembros de la UE y los terceros países asociados al programa) y de la Agencia Ejecutiva
Europea de Educación y Cultura .

Hay varias rondas de solicitudes en el marco de la convocatoria general de propuestas de Erasmus+.
La próxima, centrada en las asociaciones de cooperación con una prioridad adicional para
estudiantes, educadores y personal educativo de Ucrania, se abrirá el 22 de marzo de 2023.

Contexto
Erasmus+, creado hace más de 35 años, es uno de los programas más emblemáticos de la UE, y más
de 13 millones de personas han participado en él hasta la fecha. El programa Erasmus+ 2021-2027,
dotado con un presupuesto total de 26 200 millones de euros, a los que se suman unos 2 200
millones de euros procedentes de los instrumentos exteriores de la UE, apoyará a un número aún
mayor de participantes e ideas en Europa y fuera de ella.

Todo el programa Erasmus+ se centra en cuatro prioridades clave: inclusión y diversidad,
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transformación digital, medio ambiente y lucha contra el cambio climático, y participación en la vida
democrática. Las organizaciones y los participantes más desfavorecidos están en el centro de
Erasmus+. Por tanto, el programa sigue financiando los mecanismos de inclusión de los participantes
y los recursos específicos para eliminar cualquier obstáculo a su participación.
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Guía del programa Erasmus+ 2023

Ficha informativa sobre el nuevo programa Erasmus+ 2021-2027
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Quotes:

Erasmus+ siempre ha tendido puentes entre las personas, las lenguas y las culturas. A raíz de la guerra en Ucrania, hemos
adaptado muy rápidamente el programa para integrar nuevas acciones en apoyo de las personas que huyen de la guerra. Estamos
orgullosos de que Erasmus+ haya tendido puentes con los ucranianos. La solidaridad es un componente del modo de vida
europeo.
Margaritis Schinas, vicepresidente responsable de Promoción de nuestro Modo de Vida Europeo - 09/03/2023

Estamos reforzando el programa Erasmus+ 2023, en particular su apoyo a los ucranianos que han huido de su país. Invitamos a
nuestra comunidad de Erasmus+ a que siga expresando la solidaridad que ya ha mostrado a lo largo del último año hacia los
alumnos, el personal educativo, las instituciones y las organizaciones afectadas por la guerra en Ucrania. Y animamos a las
organizaciones activas en los ámbitos de la educación y la juventud a que aprovechen las posibilidades que ofrece Erasmus+ y
presenten sus propuestas de proyectos antes de la próxima fecha límite de 22 de marzo.
Mariya Gabriel, comisaria responsable de Innovación, Investigación, Cultura, Educación y Juventud - 09/03/2023

Personas de contacto para la prensa:

Sonya GOSPODINOVA (+32 2 296 69 53)
Flore BOUTIER (+32 2 296 60 43)

Solicitudes del público en general: Europe Direct por teléfono 00 800 67 89 10 11 , o por e-mail
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