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Resumen del comunicado de prensa de la Comisión Europea 

 
Erasmus+: 2017, otro año récord. 
 
La Comisión Europea publicó el pasado 24 de enero de 2019 su informe anual sobre Erasmus+. En él 
se pone de manifiesto la participación de más personas que nunca, con un número cada vez mayor 
de proyectos subvencionados, donde el Programa es cada vez más inclusivo y más internacional. 

En 2017, la UE invirtió en el Programa la cifra récord de 2.600 millones de euros, lo que representa 
un aumento del 13% en comparación con 2016. Las cifras demuestran que Erasmus+ va encaminado 
a alcanzar su objetivo de dar apoyo al 3,7% de los jóvenes de la UE entre 2014-2020. Así mismo, el 
informe destaca que el Programa está más abierto a personas procedentes de entornos 
desfavorecidos, así como a organizaciones más pequeñas. 

Durante el 2017, 84.700 organizaciones participaron en 22.400 proyectos. En este sentido, el 
programa permitió a más de 400.000 estudiantes, estudiantes en prácticas y miembros del sector de 
Educación Superior pasar un período de aprendizaje, formación o docencia en el extranjero durante 
el curso académico 2016/2017, incluidos unos 34.000 estudiantes y miembros del personal que 
recibieron subvenciones para ir a países socios de todo el mundo, o venir de ellos.  

Hay que destacar que España sigue ocupando el 1º puesto en recepción de participantes Erasmus+ 
y el 3º puesto en envío de estudiantes. España sigue liderando el Programa en todos los sectores 
educativos (Educación Escolar, Formación Profesional, Educación Escolar y Educación de Personas 
Adultas).  

En cuanto a los participantes de entornos socioeconómicos desfavorecidos, casi 21.000 estudiantes 
y miembros del personal de estos entornos participaron en actividades de movilidad Erasmus+ en el 
sector de le Educación Superior, entre los que se incluyen cerca de 2.000 participantes con 
necesidades especiales.  

El actual programa Erasmus+, que se desarrolla entre 2014 y 2020, cuenta con un presupuesto de 
más de 14.700 millones de euros y facilita al 3,7 % de los jóvenes de la UE la oportunidad de 
estudiar, formarse, adquirir experiencia laboral y hacer voluntariado. Tal y como se anunció en mayo 
de 2018, la Comisión presentó su propuesta para un nuevo y ambicioso programa Erasmus, con el 
fin de duplicar el presupuesto hasta los 30.000 millones de euros en el próximo presupuesto de la 
UE para el período 2021-2027, triplicando el número de participantes hasta los 12 millones. 

Anexos: 

- Informe Anual Erasmus+ 2017 
- Ficha resumen España 2017 
- Infografías 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about/statistics_en
http://sepie.es/doc/erasmus-plus-factsheet-2017-spain_en.pdf
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus2/files/erasmus-plus-info-package-2017.zip

