
     

          
           

     

     

               
               

               
         

               
             

          
              
               

            
               

     

               
               
             

              
                   

            
                 
              

                
    

              
            

               
             

             
                

            
            

           
           

  

              
                

            
               

  

                 
               

                   
               

        

Comisión Europea - Comunicado de prensa 

Lanzamiento de la convocatoria 2023 de Erasmus+: 4 200 millones de 
euros para financiar la movilidad y la cooperación en la educación, la 
formación, la juventud y el deporte 

Bruselas, 23 de noviembre de 2022 

La Comisión ha lanzado hoy la convocatoria de propuestas para 2023 en el marco del programa 
Erasmus+. Con un presupuesto anual de 4 200 millones de euros, Erasmus+ va a aumentar su 
apoyo a la inclusión, la ciudadanía activa y la participación democrática, así como a la transformación 
ecológica y digital en la UE y a escala internacional. 

Dado que la movilidad es la seña de identidad de Erasmus+, el programa seguirá apoyando el 
próximo año la circulación de escolares, estudiantes de educación superior y de educación y
formación profesionales (EFP), estudiantes adultos, jóvenes que participan en programas de 
aprendizaje no formal, educadores y personal a través de las fronteras, para que vivan una 
experiencia europea de enseñanza y de formación. A partir de 2023, el programa incluirá una nueva 
acción de apoyo para que los entrenadores deportivos participen en proyectos de movilidad, 
permitiendo a las organizaciones deportivas locales de base y a su personal disfrutar también de las 
oportunidades de cooperación y aprendizaje transeuropeos. 

El programa responderá a los retos que nos esperan en 2023 proporcionando un apoyo significativo a 
los estudiantes y al personal educativo que huyen de la guerra en Ucrania, esforzándose por lograr 
un programa más inclusivo y aprovechando el legado del Año Europeo de la Juventud. 

El apoyo de Erasmus+ está destinado a actividades que contribuyan a las prioridades del programa 
en los ámbitos de la educación, la enseñanza superior y de adultos, la EFP, así como la juventud y el 
deporte. Sobre la base 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 Erasmus+ (que tienen sede en todos 
los Estados miembros de la UE y terceros países asociados al programa) y de la Agencia Ejecutiva 
Europea de Educación y Cultura. 

La totalidad del programa Erasmus+ se centra en cuatro prioridades clave, entre las que se 
encuentran la inclusión y la diversidad. Las organizaciones y participantes más desfavorecidos están 
en el centro de esta prioridad. Por lo tanto, el programa sigue financiando los mecanismos de 
inclusión de los participantes y los recursos específicos para eliminar cualquier obstáculo a su 
participación. 

También en 2023, como continuación del Año Europeo de la Juventud, el programa seguirá 
garantizando que se escuche la voz de la juventud en la Unión Europea y fuera de ella, 
especialmente mediante el aumento de las actividades juveniles financiadas a través de Erasmus+. 
Además de fomentar en los diferentes sectores educativos proyectos destinados a apoyar la 
transición ecológica, el programa sigue esforzándose por lograr la neutralidad en carbono 
promoviendo modos de transporte sostenibles y comportamientos más responsables desde el punto 
de vista medioambiental. 

Además, el programa seguirá apoyando la dimensión de la juventud en las iniciativas y políticas 
existentes. Al mismo tiempo, los proyectos y las actividades en el marco de la convocatoria 2023 de 
Erasmus+ seguirán contribuyendo al compromiso de la UE con el perfeccionamiento y reciclaje 
profesional, aportando así una valiosa contribución a la propuesta de hacer de 2023 el Año Europeo 
de las Competencias. 

Contexto 
Erasmus+, creado hace 35 años, es uno de los programas más emblemáticos de la UE, y casi 13 
millones de personas han participado en el programa 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 procedentes de los instrumentos exteriores de la UE, apoyará a un número aún mayor de 
participantes e ideas en Europa y fuera de ella. 

https://youth.europa.eu/year-of-youth
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/contact/national-agencies_es
https://www.eacea.ec.europa.eu/index_es
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/programme-guide/part-a/priorities-of-the-erasmus-programme
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_6086
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_1326


               
         

 
     

     

    

       

    

                   
                     

                    
   

                   
                   

              
        

     

      
      

                  

La Comisión ha lanzado la convocatoria de propuestas en el marco de la convocatoria Erasmus+ para 
2023, tras la adopción del programa de trabajo de 2023. 

Más información 
Programa de trabajo anual de 2023 

Convocatoria de propuestas de Erasmus+ 2023 

Guía del programa Erasmus+ 2023 

Ficha informativa sobre el nuevo programa Erasmus+ 2021-2027 

IP/22/7075 

Members of the college said: 

Todos nos alegramos de que Erasmus+ siga creciendo y llegue a más estudiantes y personal educativo cada año. En 2023, 
esperamos alcanzar los niveles de movilidad anteriores a la pandemia dentro y fuera de la Unión Europea. Por primera vez en la 
historia del programa, este apoyará la movilidad de entrenadores y personal en el ámbito del deporte, dando un paso más hacia 
una Europa más activa. 

Erasmus+ tiene una larga tradición de promoción del entendimiento y la solidaridad entre personas de todos los países y orígenes. 
Ha inspirado y seguirá inspirando la inclusión y acogiendo a los participantes que disponen de menos oportunidades. Con la nueva 
convocatoria, me enorgullece especialmente la apertura de actividades regulares y nuevas para estudiantes, personal educativo, 
instituciones y organizaciones afectadas por la guerra en Ucrania. 

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 

https://ec.europa.eu/info/strategy-documents/commission-work-programme/commission-work-programme-2023_es
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/document/2023-annual-work-programme-erasmus-the-union-programme-for-education-training-youth-and-sport
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=OJ%253AJOC_2022_444_R_0007&qid=1669186801116
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/erasmus-programme-guide
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/ff1edfdf-8bca-11eb-b85c-01aa75ed71a1/language-es
mailto:sonya.gospodinova@ec.europa.eu
mailto:flore.boutier1@ec.europa.eu
http://europa.eu/contact/
http://europa.eu/contact/call-us/index_es.htm
http://europa.eu/contact/write-to-us/index_es.htm
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