
ERASMUS+

LOS INVITADOS OPINAN

20 Magisterio

PROTAGONISTAS DE LA EDUCACIÓN 2017

ÉXITO EUROPEO. Más de nueve millones de personas han participado en el programa en estos 30 años.

El programa que refuerza la identidad
europea a través de la Educación

ción Escolar, la Formación
Profesional, hasta la Educa-
ción de Personas Adultas, sin
olvidar la Educación Superior,
que es origen del programa. 

Actualmente tiene un pre-
supuesto de 15.000 millones
de euros hasta 2020, lo cual
demuestra el compromiso de
la Unión Europea de invertir
en el ámbito de la Educación y
de la formación. Ofrece a más
de cuatro millones de europe-
os, así como a estudiantes y
profesores de los demás paí-
ses del mundo, oportunidades
de estudiar, formarse, adqui-
rir experiencia laboral y reali-
zar actividades de voluntaria-
do en el extranjero. 

30 años después, Erasmus
sigue ocupando un lugar des-
tacado en la agenda política
de la UE, tal y como se ha reco-
gido en la Cumbre Social cele-
brada en Gotemburgo este
mes de noviembre, donde tan-
to el presidente de la Comisión
Europea como el presidente
del Gobierno han resaltado la
relevancia del programa, fi-
jando como objetivo para
2025 que todos los europeos
menores de 25 años pasen
seis meses en otro país, y esta-
bleciendo el programa Eras-
mus+ como uno de los pilares
para reforzar la identidad eu-
ropea mediante la Educación
y la cultura.

Hay que resaltar la impor-
tancia que tiene el programa
Erasmus+ para España y Es-

E
xiste un consenso
generalizado en
considerar el pro-
grama Erasmus,
hoy Erasmus+,

como uno de los logros más
tangibles de la integración eu-
ropea, siendo buque insignia
de sus políticas. Ha sido pro-
bablemente el instrumento
que más claramente ha sabi-
do transmitir a los ciudadanos
el potencial de la cooperación
entre los países europeos: lo
lejos que podemos llegar, y el
gran impacto que podemos lo-
grar, cuando los países euro-
peos trabajamos juntos. 

En este año 2017 celebra-
mos el 30 aniversario de este
programa, que nace en 1987.
En ese año España cumplía su
primer año como miembro de
las Comunidad Económica
Europea, y lo hace participan-
do en la primera edición de un
programa de movilidad entre
estudiantes universitarios
junto con otros 10 países, en el
que se embarcan 95 españo-
les de un total que apenas su-
peraba los 3.000. 

Desde entonces, más de
nueve millones de europeos
han crecido conociendo el ver-
dadero significado de la iden-
tidad europea gracias a Eras-
mus. De ellos, casi un millón
son españoles. 

Es un proyecto que ha tras-
pasado ya las propias fronte-
ras europeas y se abre al mun-
do, extendiéndose a 33 países
europeos y a 157 países del
resto del mundo, que configu-
ran desde el año 2015 la lla-
mada dimensión internacio-
nal del programa.

Ha sabido también crecer
más allá del ámbito exclusiva-
mente universitario, ya que se
ha extendido a todos los secto-
res educativos. Ahora se pue-
de participar desde la Educa-

paña para Erasmus +, ya que,
por un lado, los programas
europeos han contribuido sig-
nificativamente a la interna-
cionalización y modernización
de nuestras instituciones edu-
cativas. 

Por otro lado, también po-
demos sentirnos muy orgullo-
sos de haber contribuido cla-
ramente a su éxito: España
lleva desde 2001, 16 años se-
guidos, siendo el primer desti-
no europeo en Educación Su-
perior, el país al que más par-
ticipantes quieren irse de
Erasmus. 

Es, así mismo, uno de los
países que más participantes
aporta, con más de 64.000, y
nuestras universidades lide-
ran los primeros puestos entre
las instituciones de envío y de
recepción. Conscientes de esta
importancia, España viene co-
financiando la convocatoria
europea del programa: en el
año 2017, el Ministerio de
Educación aportó 29 millones
de euros, que elevan el presu-
puesto para España a más de
178 millones de euros. 

Los beneficios y resultados
obtenidos, avalados por nu-

merosos estudios de impacto,
son espectaculares y demues-
tran que una experiencia de
movilidad en otro país ayuda a
la inserción laboral de los jó-
venes, aumentando su emple-
abilidad y permitiéndoles me-
jorar sus habilidades y expe-
riencia, refuerza la confianza
en sí mismos y construye el
sentimiento de ciudadanía eu-
ropea. Además, tendrán la ca-
pacidad de solventar los pro-
blemas que enfrenten en esta
vida cambiante y globalizada
de manera creativa, flexible,
cooperativa y con iniciativa. 

Erasmus+ es un programa
que promueve la inclusión,
ofreciendo financiación y apo-
yo a personas de entornos
desfavorecidos con el compro-
miso de garantizar que nadie
se quede atrás. 

Entre 2017 y 2020, Eras-
mus+ brindará oportunidades
a más de dos millones de per-
sonas en toda Europa y el res-
to del mundo. 

Pablo Martín
Director del Servicio Espa-

ñol para la Internalización de
la Educación (Sepie)

En este año 2017
celebramos el 30
aniversario del 
programa, que
nace en 1987

España lleva 16 años siendo el país al que más participantes de Erasmus+ de Educación Superior quieren ir. JORGE  ZORRILLA

SM, 80 años al servicio
de la Educación

Felicito a MAGISTE-
RIO por esta iniciativa

que se realiza un año más.
Quiero felicitar a todos los pre-
miados: HP y FUE; Erasmus;
CEAR; Ediciones SM; Tknika y
Programa Jove Oportunitat.
Lo tienen más que merecido,
pero sin que se moleste ningu-
no de ellos me gustaría men-

cionar al Programa Erasmus y
Ediciones SM. El motivo es
más sentimental que otra
cosa, 30 años del programa
Erasmus, al que he visto na-
cer, demuestra su calidad y
qué decir de ediciones SM, 80
años al servicio de la Educa-
ción y lo que le queda. Mis feli-
citaciones a Vicky Colbert y Se
buscan valientes. Y cómo no,
mis felicitaciones a los galar-
donados con las menciones al
CEIP “San José Obrero” de Se-
villa, 40 años ayudando a los
más desfavorecidos. Y, por su-
puesto, al docente Gonzalo
que demuestra que hay mu-
chas formas de enseñar”.
Santiago García Lozano
Secretario general de Docentes
de Madrid

“
Por una Formación
Profesional de calidad

Desde ANPE quere-
mos felicitar a todos los

Protagonistas de la Educación
2017 por la dedicación y el es-
fuerzo en impulsar la Educa-
ción a través de grandes pro-
yectos que contribuyen a la
mejora de la calidad educati-
va. Todos los premiados mere-
cen nuestro reconocimiento,

pero queremos hacer una
mención especial al Colegio
Público “San José Obrero” en
Sevilla por la atención que
presta a su alumnado en el ob-
jetivo de garantizar el princi-
pio de igualdad de oportuni-
dades. Y al centro Tknika por
sus proyectos de investigación
e innovación en la FP. ANPE
lleva tiempo reivindicando
una FP de calidad, capaz de
representar una opción atrac-
tiva y real en la inserción labo-
ral de los estudiantes. La FP
debe ser una apuesta por la
cualificación profesional y una
enseñanza imprescindible
para la formación de nuestros
jóvenes”.
Nicolas Fernández Guisado
Presidente Nacional de ANPE

“
El esfuerzo y la calidad
en la Educación

Desde Acade y, por
supuesto, personal-

mente, deseo felicitar a MA-
GISTERIO por esta nueva
convocatoria de los Premios
a los Protagonistas de la Edu-
cación, felicitación extensiva
a todos los galardonados este
año. La consolidación, el re-
conocimiento y el prestigio

de estos premios están avala-
dos por la calidad de las per-
sonalidades e instituciones
que los han recibido, situán-
dolos entre una de las distin-
ciones más valoradas en este
maravilloso mundo que es la
Educación.

Quiero destacar la diver-
sidad de los premiados de
este año, que aúna el rigor
profesional con la innova-
ción, la creatividad y la tec-
nología, pero sin olvidar la
parte más humana y solida-
ria de la Educación.

Por ello, desde Acade que-
remos daros nuestras mayo-
res felicitaciones a MAGIS-
TERIO y a los galardonados”.
Jesús Núñez
Presidente de Acade

“


