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Erasmus+ 2021-2027 
El nuevo programa Erasmus+ propuesto por la Comisión aspira a alcanzar hasta doce millones de participantes. 
Mantendrá un enfoque de aprendizaje permanente y trabajará en pos de los objetivos del marco estratégico 
para la cooperación en el ámbito de la educación y la formación 2021-2030, la Estrategia de la UE para la 
Juventud 2019-2027, el Plan de Trabajo de la UE para el Deporte 2021-2024 y la creación de un Espacio Europeo 
de Educación de aquí a 2025. Entre sus iniciativas emblemáticas figuran las redes de Universidades Europeas y 
el carné europeo de estudiante. El Parlamento Europeo tiene previsto someter a votación en segunda lectura 
durante el período parcial de sesiones de mayo el texto acordado resultante de las negociaciones 
interinstitucionales. 

Antecedentes 
La propuesta de nuevo Reglamento forma parte del marco financiero plurianual 2021-2027. Es uno de los 
instrumentos de financiación que invierten en las personas, la cohesión social y los valores. Establecer un 
nuevo Reglamento garantiza la continuación y la evolución de Erasmus+, el programa de la Unión Europea 
dedicado a la educación, la formación, la juventud y el deporte. El nuevo programa mantendrá un enfoque 
integrado que comprende el aprendizaje permanente en contextos formales, no formales e informales. 

Propuesta de la Comisión Europea 
En mayo de 2018, en respuesta a las opiniones recibidas sobre la aplicación del programa 2014-2020, la 
Comisión adoptó una propuesta de nuevo Erasmus+ con una serie de acciones para mejorar su carácter 
inclusivo. Habrá más oportunidades de movilidad educativa para los estudiantes de formación profesional, 
los titulados recientes de educación superior y formación profesional, el personal docente y los aprendices 
profesionales. La propuesta introduce la movilidad para los entrenadores y el personal del ámbito 
deportivo, los estudiantes escolares y los alumnos adultos poco cualificados. La movilidad educativa 
internacional se amplía a la formación profesional y al deporte. Una nueva iniciativa, DiscoverEU, permitirá 
a los jóvenes de dieciocho años visitar por primera vez otro Estado miembro. La propuesta alude a un mayor 
esfuerzo de simplificación para las organizaciones pequeñas y a sinergias con otros programas de la UE. 
Herramientas digitales como el carné europeo de estudiante facilitarán que las universidades puedan 
gestionar un mayor número de estudiantes móviles. El programa propuesto también facilitará la creación 
desde abajo de redes universitarias en toda la UE, conocidas como Universidades Europeas, y el desarrollo 
de plataformas transnacionales de centros de excelencia profesional. 

Posición del Parlamento Europeo 
La Comisión de Cultura y Educación (CULT) del Parlamento Europeo aprobó su informe en febrero de 2019 
y el Parlamento adoptó su posición en primera lectura en marzo de ese mismo año. El 11 de enero de 2021, 
la Comisión CULT aprobó el texto final resultante de las negociaciones interinstitucionales. El Parlamento 
reconoció el impacto extremadamente positivo de Erasmus+, calificándolo de política emblemática de la 
UE. En un primer momento pidió triplicar el presupuesto y, después de que el Consejo hubiera acordado 
una dotación financiera de casi 24 600 millones de euros, siguió negociando hasta obtener 1 700 millones 
de euros adicionales (a precios constantes de 2018). El Parlamento deseaba reforzar la dimensión de la 
educación escolar e insistió en medidas concretas para garantizar la inclusión de los jóvenes con menos 
oportunidades. El Parlamento había sugerido la introducción de un carné electrónico europeo de 
estudiante y destacado la importancia de fomentar una ciudadanía activa y la identidad europea a través 
del programa. El Consejo adoptó su posición en primera lectura el 13 de abril de 2021. La Comisión CULT 
votó el 10 de mayo de 2021 a favor de recomendar la adopción del texto, que ahora debe ser votado por el 
Parlamento en segunda lectura. 
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Recomendación para la segunda lectura: 2018/0191(COD); 
comisión competente para el fondo: CULT; ponente: Milan 
Zver (PPE, Eslovenia). Para obtener más información, véase el 
correspondiente briefing de la serie «Legislación de la UE en 
curso». 
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