
 

Acuerdo 7/PC 30-11-21 

El Pleno del Consejo de Alumnos de la Universidad de Sevilla, reunido en sesión Ordinaria el 30 de 

noviembre de 2021 acuerda: 

 

La ratificación del Acuerdo 3/DC 24-11-21 por el que se apoya la aprobación de mociones internas de 

CREUP. 

 

 

En Sevilla, a 30 de noviembre de 2021 

 

 

Fdo.: Luis Gonzalo Moreno Caso 



 

Acuerdo 3/DC 24-11-21 

La Delegación del Consejo de Alumnos de la Universidad de Sevilla, a fecha de 24 de noviembre de 

2021, acuerda: 

 

Apoyar la aprobación de las mociones internas presentadas en la 70ª Asamblea General Ordinaria de la 

Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas, siendo estas la Moción 

interna sobre la aprobación de la Guía de Comunicación Inclusiva de CREUP, la Moción interna sobre la 

modificación del Plan de Financiación; y la Moción Interna sobre el Protocolo para el inventariado de 

emisiones y residuos. 

 

 

En Sevilla, a 24 de noviembre de 2021 

 

 

FDO: Carlos Cruz Martínez, 

Delegado del CADUS 
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Solicitud de moción interna  

Nombre de la 
Moción Interna 

Moción interna sobre la aprobación de la Guía de Comunicación 
Inclusiva de CREUP 

Referencia (A completar por la secretaria) MI #/AAAA 

Propone  Comisión Ejecutiva 

Desde el área de presidencia, con la redacción de la Vocalía de Igualdad y Dimensión Social 
y la maquetación de la Vocalía de Diseño de Contenidos, se ha elaborado una guía que sirva 
de apoyo a los miembros de la Asamblea y a la CEA para generar un material comunicativo 
inclusivo. 

Se han tenido en cuenta para su redacción los colectivos discriminados específicos 
marcados por el Posicionamiento político en materia de igualdad y diversidad de CREUP, 
además de un espacio interseccional. La guía señala las formas comunicativas tanto de 
lenguaje como visuales que contienen fórmulas discriminatorias, así como dota de 
herramientas y recursos para su detección y reformulación. 

El objetivo último es seguir generando contenido inclusivo para que tanto CREUP como las 
universidades sean espacios seguros, inclusivos y diversos. Eliminando las formas de 
violencia tanto directas como indirectas de los canales comunicativos y asegurando la 
accesibilidad a estos por parte de todos los colectivos. 

En este sentido, se presenta a través de esta moción interna la Guía de Comunicación Inclusiva 
de CREUP. 

 

Diligencia de la Secretaría Ejecutiva que hace constar que la presente moción interna fue 
aprobada en la 70 Asamblea General Ordinaria celebrada los días 25 a 27 de noviembre 
de 2021, con visto bueno de presidencia. 

 

 

 

Ada Santana Aguilera 

Secretaria Ejecutiva de la 
Coordinadora de Representantes 
de Estudiantes de Universidades 

Públicas 

 Andrea Paricio Henares 

Presidenta de la Coordinadora de 
Representantes de Estudiantes de 

Universidades Públicas 

 

 

 APROBADA 
  
 DENEGADA 
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1. ¿Qué es 
una guía de 
comunicación 
inclusiva?

La lengua es el constructo social a través del que definimos y 
estructuramos nuestro pensamiento. Por tanto, debe evolucionar 
con los tiempos para servir como herramienta a la sociedad. En 
la actualidad el español refleja el modelo patriarcal que queda 
vigente en nuestra sociedad. Recorreremos algunas costumbres 
lingüísticas que chocan con la sociedad que hoy habla esta lengua, 
y luego daremos alternativas a las que transicionar para hacer uso 
de una lengua que no excluya a nadie. 

Actualmente tenemos un marco jurídico de ámbito internacional y 
estatal que ampara en materia de desigualdades y discriminaciones 
de todo tipo, el cual insta y justifica la necesidad de utilizar una 
comunicación con un lenguaje inclusivo y visual para toda la 
sociedad. Por ello, a través de esta guía de comunicación inclusiva 
se pretende evitar un uso discriminatorio del lenguaje y dotar 
de herramientas al estudiantado para lograrlo. El objetivo es 
integrar a toda la ciudadanía, ya que creemos que nuestra forma 
de comunicarnos no puede continuar ajena a los cambios de la 
sociedad actual, y del mismo modo intentaremos eliminar toda forma 
de invisibilización de cualquiera de estas a través del lenguaje que 
utilizamos. 

El lenguaje inclusivo dentro de las universidades públicas debería 
estar garantizado si nos basamos en la normativa actual de nuestro 
Estado, ya que insta a promover la igualdad y la no discriminación 
de ninguna persona en todos sus ámbitos. Es por ello que a través 
de los valores de CREUP queremos promover esta herramienta para 
hacer más inclusivos, equitativos y libres de discriminaciones tanto 
los espacios de CREUP como los de las universidades públicas del 
Estado. Del mismo modo, buscamos ofrecer a toda persona que 
quiera utilizar esta guía, para hacer un uso del lenguaje más inclusivo 
e igualitario para toda la comunidad.
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La comunicación inclusiva sirve para erradicar las desigualdades y 
discriminaciones a la hora de expresarnos. El objetivo principal de 
este tipo de documentos es garantizar que en todos los ámbitos, 
concretamente en el universitario, se incluya en el lenguaje y en las 
imágenes a todas las personas que forman la sociedad. Al mismo 
tiempo, debe rechazar y denunciar todo tipo de discriminación a 
través del lenguaje y de las imágenes, garantizando, facilitando y 
formando a la comunidad para llevar a cabo una comunicación oral, 
escrita y visual más inclusiva.

El lenguaje es rico en mecanismos y recursos, nos permite escoger 
entre diversas posibilidades de un modo inclusivo e igualitario, 
respetando las normas gramaticales y la corrección lingüística. 
El lenguaje inclusivo nos permite comunicarnos de manera más 
equitativa, justa y equilibrada.

Esta guía de comunicación inclusiva y visual se estructura en 
diferentes apartados con el objetivo de abarcar de forma transversal 
todos los aspectos comunicativos que utilicemos en nuestro día a día.
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2. ¿Qué es la 
comunicación 
no inclusiva?

El lenguaje forma parte de todos los ámbitos de nuestra sociedad, 
impacta en la cultura, en la forma de comunicarnos y en la manera 
de percibir el mundo, puede ser un arma de discriminación y de 
desigualdad a la hora de expresarnos, dejando fuera a otras partes 
de nuestra ciudadanía, es por ello que es necesario detectar este mal 
uso comunicativo que aparta a gran parte de la sociedad.

La comunicación no inclusiva se refiere al mal uso del lenguaje tanto 
oral como escrito y visual, a la invisibilización a través de este, el 
androcentrismo, la transmisión de estereotipos, falta de simetría o los 
tratamientos discriminatorios.
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Género
Género
Comportamientos sociales, 
creencias y valores asociados 
a cada persona en función de 
su sexo biológico y que son 
independientes de este.

Sexo
Conjunto de rasgos biológicos 
y naturales con los que se 
nace que establecen diferencia 
entre macho o hembra, 
hombre o mujer cisgénero.

Sexismo
Trato discriminatorio que se da 
a una persona en función de su 
sexo y/o género.

Sexismo lingüístico
Tratamiento diferencial en el 
uso del lenguaje que se da 
a las personas basándose 
únicamente en función del 
sexo.

Género gramatical
Rasgo inherente a 
determinadas clases de 
palabras, que permite su 
distribución y exige su 
concordancia. En español, se 
dan dos géneros gramaticales: 
masculino y femenino, si bien 
otras lenguas tienen otras 
clasificaciones de género. Este 
rasgo es, pues, únicamente 
gramatical.

Todos los sustantivos tienen 
un género gramatical pero no 
todos los sustantivos designan 
seres sexuados. Además, no 
siempre hay relación entre 
sexo y género, por ejemplo, 
si hablamos de ‘la víctima’, 
tiene género femenino pero 
designa tanto a hombres como 
mujeres, o los sustantivos 
colectivos, ‘El funcionariado’, 
es de género masculino pero 
incluye a todas las personas.

Lenguaje

Invisibilización y 
androcentrismo
Ocultar a las mujeres u 
obstaculizar su identificación, 
mediante el uso del masculino 
genérico como modelo 
universal.

Transmisión de 
estereotipos
Identificación de mujeres y 
hombres a través de roles 
y papeles tradicionalmente 
asignados a unas y otros.

Asimetría
Se produce por el uso 
normalizado y sistematizado 
de formas que se utilizan en el 
lenguaje y que dan diferente 
tratamiento dependiendo si 
son mujeres u hombres.

Tratamiento 
discriminatorio
Uso del femenino para dar 
valoraciones peyorativas, 
vejatorias o despectivas que 
ocultan formas de agredir a las 
mujeres.

Uso genérico del 
masculino
El sistema gramatical del 
español se basa en que el 
masculino, como género no 
marcado (o genérico), tiene 
un doble valor: una referencia 
únicamente a entidades 
masculinas (género marcado) 
y una referencia general a 
todas las entidades (masculino 
genérico o no marcado).

Esto, a nivel semántico 
(significado), puede generar 
confusión, ya que no deja 
claro a cuál de los dos valores 
se alude, siendo posible una 
interpretación que excluya 
e invisibilice a las mujeres 
contenidas en ese masculino 
genérico.

Falsos genéricos
Algunos sustantivos han 

Dentro del lenguaje podemos encontrar los siguientes 
mecanismos de discriminación entre géneros:
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adquirido en su forma 
masculina la doble función de 
designar al hombre (masculino 
específico) y englobar a ambos 
géneros (masculino genérico).

hombres (para referirse a 
humanos), trabajadores, 
ciudadanos, etc.

Formas de cortesía y 
denominación sexuada
Habitualmente para referirse a 
los hombres se utiliza el cargo, 
oficio o profesión que ostentan, 
mientras que las mujeres 
suelen ser identificadas antes 
por su género o relación propia. 
Las mujeres son privadas de 
su identidad y el lenguaje las 
coloca en un segundo plano en 
situación de dependencia.

‘A la reunión asistirá el Sr. 
Decano y su secretaria.’

Orden de presentación/
anteposición del 
masculino al femenino
El uso del lenguaje actual 
suele poner siempre en primer 
lugar al hombre y deja en un 
segundo plano a la mujer. Esto 
ocurre de forma constante en 
construcciones como "los y 

las estudiantes". Dado que el 
orden en la oración muestra 
implicaciones de interés o 
importancia que se da a las 
entidades, la anteposición 
constante del masculino 
perpetúa una situación de 
preferencia.

‘Los profesores y las profesoras 
de esta universidad…’
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Dentro del las imágenes y los diseños visuales podemos 
encontrar los siguientes mecanismos de discriminación 
entre géneros:

Representación estereotipada
Atribuye capacidades según el sexo para el ejercicio de profesiones 
o actividades. Las mujeres son presentadas en actividades 
relacionadas con roles tradicionales de género como madres, 
cuidadoras, enfermeras y maestras, mientras los hombres en 
actividades de poder, liderazgo o que requieren del uso de la fuerza 
física (muy ligado a la brecha de género en estudios STEM).

También se suelen utilizar colores de forma estereotipada para 
clasificar y diferenciar a hombres y mujeres.

Visual



Invisibilización
Las mujeres están ausentes o invisibilizadas en las imágenes.

Jerarquización
Se coloca a uno de los géneros en posición de subordinación, 
inferioridad tanto a nivel compositivo (hombre más grande que la 
mujer) como intrínseco (el hombre mira hacia el espectador mientras 
que la mujer mira al hombre).

hombre por delante de 
la mujer, ocupando más 
espacio en la composición.

el hombre mira a hacia el 
espectador mientras que la 
mujer mira al hombre.

Cuerpos irreales
Se utilizan imágenes que fomentan un estereotipo de belleza 
manipulada y ciertas características físicas como delgadez, para 
provocar un deseo que tiene como consecuencia el odio al propio 
cuerpo.

Cosificación
Se exhiben imágenes del cuerpo de las mujeres o partes del mismo, 
para captar la atención, reduciéndolas a un reclamo.

11 12



Orientación 
sexual e 
identidad de 
género
Orientación sexual
Se trata de hacia quién tienes 
atracción sexual, romántica 
y/o emocional. Dentro de 
las orientaciones sexuales 
encontramos: gays, lesbianas, 
bisexuales, heterosexuales y 
asexual.

Identidad de género
La identidad de género no es 
hacia quién tienes atracción 
sino el género que se 
corresponde con tu persona: 
mujer, hombre, genderqueer, 
etc

Transgénero
Destacar que las personas 
transgénero (aquellas personas 
que sienten que el sexo que 
les asignaron al nacer no 

corresponde con el género con 
el que se identifican) no tiene 
nada que ver con la orientación 
sexual (por quien sienten 
atracción de cualquier tipo), sino 
con la identidad de género (lo 
que son). 

LGTBfóbia
El rechazo, miedo, repudio, 
prejuicio o discriminación hacia 
las personas que se identifican 
como LGTB.

Binarismo
Modelo que establece dos 
únicos géneros, el masculino y 
el femenino, y los atribuye a dos 
únicos sexos posibles: el sexo 
femenino va unido al género 
mujer, y el masculino, al género 
hombre. Este sistema excluye 
a las personas con identidades 
o expresiones de género 
diversas y a las personas con 
cuerpos no normativos según 
el modelo (como las personas 
intersexuales).13 14

Lenguaje

Invisibilidad de las 
personas lesbianas, 
bisexuales, trans e 
intersexuales
Referirse a la realidad LGTBI 
como “colectivo gay” o como 
homosexuales, invisibiliza la 
totalidad de la diversidad del 
colectivo.

Representación 
estereotipada
Se asocian determinadas 
ocupaciones con las 
identidades sexuales, 
reproduciendo estereotipos y 
disminuyendo las capacidades 
de las personas LGBTI.

Desdoblación de 
género
Normalmente para visibilizar a 
las mujeres, se usa el doblete 
de géneros binarios, lo que 
invisibiliza otras opciones del 
espectro de género.

Inclusión excluyente
En ocasiones se intenta 
incluir lo que se percibe 

como diferente de forma 
discriminatoria, al establecer 
una separación entre lo 
que es “normal” y lo que no. 
Todo el mundo es diferente 
y no se debería partir de la 
heteronorma.

Dentro del lenguaje podemos encontrar los siguientes 
mecanismos de discriminación entre géneros:



Visual
Dentro del las imágenes y los diseños visuales podemos 
encontrar los siguientes mecanismos de discriminación 
entre orientaciones sexuales e identidades de género:

Iconos/colores binarios
Únicamente se establecen dos opciones, asignadas a las categorías 
de hombre-mujer, sin espacio para otras identidades y expresiones. 
Forzando una relación con alguno de los estereotipos asociados a 
estas categorías.

Representación estereotipada
Representar únicamente al colectivo como hombre joven, 
musculoso… Vendiendo una imagen permanentemente optimista.

15

Victimización
Muchas veces se asocia al colectivo LGTB a discursos violentos, 
discriminatorios, y/o estigmatizantes. Se relaciona por ejemplo, a las 
personas trans a la marginalidad y al hombre gay con el SIDA.

Invisibilización
No inclusión de personas que no encajen dentro de las categorías 
pre-asignadas de personas cishetero. Falta de referentes.

16

Aceptación de personas que 
encajan con la categoría cishetero.

Falta de referentes.



Etnia

17

Etnia
Colectivo o comunidad 
integrada por las personas 
caracterizadas por afinidades 
culturales, raciales, lingüísticas 
entre otras.

Raza
Grupos en que se subdividen 
algunas especies biológicas, y 
cuyos caracteres diferenciales 
se perpetúan por herencia. La 
especie humana no tiene una 
división en razas, por lo que 
cuando se aplica esta palabra 
a los seres humanos, se está 
haciendo alusión, en realidad, a 
la etnia.

Racismo
Exacerbación de un colectivo 
étinico que motiva la 
discriminación o persecución 
de otro u otros colectivos con 
los que conviven. Defienden la 
superioridad entre razas/etnias 
y la necesidad de que perdure 
apartada, marginada y aislada 
de una comunidad.

Racialización

Es una forma de socialización. 
Estrictamente una persona 
racializada es alguien que 
recibe un trato favorable o 
discriminatorio en base a la 
categoría racial que la sociedad 
le atribuye.

Migrante
Persona que ha residido en un 
país extranjero durante más de 
un año independientemente 
de sus causas voluntarias o 
involuntarias, o de los medios 
utilizados.

Inmigrante
Persona que abandona su 
país natal y se va a otro para 
radicarse en él.

Emigrar
Dejar su país de origen para 
instalarse en otro lugar 
definitiva o temporalmente.

Inmigrar
Establecerse en un lugar 
diferente después de dejar 
su lugar de orígen, por 
circunstancias varias.

Lenguaje

Generalización
Cuando generalizamos partimos de muchos prejuicios culturales y 
étnicos, especialmente si utilizamos macroetiquetas: árabe, del este, 
asiático, latinoamericano, africano, etc.

Eufemismos y diminutivos
Se utilizan palabras para evitar utilizar las palabras correctas al 
referirse a un colectivo racializado, aunque muchas veces no hace 
falta hacer una referencia específica a esto.

Ej: persona de color, morenito, negrito

Representación estereotipada
Se asocian términos negativos a un color determinado (alma negra/
alma blanca), por lo que se internaliza como algo que estigma en 
contraposición con lo blanco.

18

Dentro del lenguaje podemos encontrar los siguientes 
mecanismos de discriminación entre etnias:
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Dentro del las imágenes y los diseños visuales podemos 
encontrar los siguientes mecanismos de discriminación entre 
etnias:

Invisibilización
No se incluyen ni representan la diversidad de cuerpos, tonos y 
rasgos, ni en las imágenes ni en los diseños.

Blanqueamiento
Incluso en los casos en los que se incluyen personas racializadas 
estas imágenes y colores se retocan (maquillaje, iluminación, retoque 
fotográfico...) para encajar en los cánones de belleza de etnias 
blancas

Representación estereotipada
Sólo se asocian a las personas racializadas a situación de violencia/
pobreza, utilizando imágenes dramáticas.

Visual

20
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Discapacidad

Persona con 
discapacidad
Condición física, intelectual o 
sensorial, a corto o largo plazo. 
Si utilizamos este término se 
designa primero al individuo 
como persona y en segundo 
lugar a la discapacidad, y no al 
revés

Persona con 
capacidades diferentes
Estaríamos empleando 
un eufemismo, el cual no 
reconoce la diversidad de las 
personas, si utilizamos este 
concepto queda definida la 
discapacidad y pone barreras.

Destacar que este concepto 
no ha sido reconocido por las 
organizaciones especializadas.

Diversidad funcional
En la sociedad existen 
personas con capacidades 
o funcionalidades diversas o 
diferentes entre sí. A esto le 
llamamos diversidad funcional. 
Este término aumenta la 
invisibilidad del grupo ya 
que en ocasiones el término 
perjudica al colectivo.

Discapacidad 
intelectual
Implica una serie de 
limitaciones en las habilidades 
que la persona aprende, 
se expresa en la relación 
con el entorno. Esta se 
expresa dependiendo tanto 
de la persona como de los 
obstáculos que se encuentran 
en la sociedad. Este tipo de 
discapacidad suele estar 
presente desde el nacimiento o 
desde la primera infancia.

Discapacidad física
Estado físico que impide 
moverse con la plena 
funcionalidad de su sistema 
motriz, personas que tienen 
una serie de limitaciones en las 
capacidades del movimiento 
de una o varias partes del 
cuerpo.

Discapacidad sensorial
Se refiere a la discapacidad 
que afecta a uno o varios de los 
sentidos, por ejemplo, la visual 
que afecta a la capacidad de 
ver, la auditiva que afecta a la 
capacidad de oír, son las más 
reconocidas.

Dependencia
El estado de carácter 
permanente en que se 
encuentran las personas que, 
por razones derivadas de una 
o más deficiencias de causa 
física, mental o sensorial, 
ligadas a la falta o pérdida 
de autonomía, requieren de 
la atención de otra u otras 
personas o ayudas importantes 
para realizar las actividades 
esenciales de la vida.

Las personas en situación de discapacidad son personas 
que, en relación a sus condiciones de salud física, psíquica, 
intelectual, sensorial u otras, al interactuar con diversas 
barreras contextuales, actitudinales y ambientales, presentan 
restricciones en su participación plena y activa en la sociedad.



Lenguaje
Dentro del lenguaje podemos encontrar los siguientes 
mecanismos de discriminación entre a las personas con 
discapacidad:

Utilización de designaciones no inclusivas y 
despectivas
- Incapaz: la persona con discapacidad es capaz de trabajar, 
estudiar, ejercer su ciudadanía y tomar decisiones, si disminuimos o 
eliminamos las barreras del entorno y entregamos un buen apoyo 
social para esta inclusión.

- Impedido: las personas con discapacidad pueden hacer todo lo 
que quieran, si eliminamos las barreras del entorno. La discapacidad 
no es un impedimento, es una diferencia.
 
- Normal vs. Anormal: este concepto de normalidad, actualmente ha 
sido muy cuestionado. Ante dicha reflexión sobre bajo qué criterios se 
define lo normal de lo que no lo es y profundizamos en los detalles, 
no existe nadie plenamente “normal”.

No se debe utilizar la palabra discapacitado/a para referirnos a la 
persona, es “persona con discapacidad”.

Uso de eufemismos
Se utilizan palabras para evitar utilizar las palabras correctas 
al referirse a personas del colectivo, que acaban siendo más 
perjudiciales y discriminatorias. 

Ej:  personas especiales, no videntes, necesidades especiales, 
capacidades diferentes etc. 

Es especialmente evidente en el uso de infantilismos: sordito, cieguito, 
mudito, pobrecito, etc.

Condescendencia e infantilización
Se hace uso de adjetivos que elevan a las personas de este colectivo, 
en lugar de nombrarlas con las palabras correctas, lo que denota 
que no se percibe a estos colectivos como iguales.  Ej:  campeones, 
héroes, etc.

Descripciones negativas
Se representa al colectivo de una forma excesivamente victimizante, 
como personas que son definidas por una condición terrible que les 
impide vivir de forma sana y feliz. .Ej: Víctima de, sufre de, relegado/a 
a, etc.

2423
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Dentro del las imágenes y los diseños visuales podemos 
encontrar los siguientes mecanismos de discriminación a las 
personas con discapacidad:

Invisibilización
No se suele incluir la representación de las personas con distintos 
tipos de discapacidad en las imágenes asociadas al ámbito 
universitario, a pesar de que existen alrededor de 24.000 personas 
con discapacidad en las universidades. 

Esto supone un 1,5% del total de la comunidad universitaria, a 
pesar de que al menos el 6% de la población tiene algún tipo de 
discapacidad. No mostrar referentes en imágenes utilizadas puede 
recaer en nueva barrera de entrada, sumada al resto de las barreras 
de acceso y permanencia que experimenta el colectivo.

Generalización
Se tiende a representar a todo el colectivo únicamente con un 
icono o con una parte muy pequeña de esta, hay muchos tipos 
de discapacidades como hemos desarrollado en el apartado de 
definiciones.

Por ejemplo: el icono en silla de ruedas.

Estereotipada
Se suele representar o incluir a este colectivo de manera particular 
en ámbitos concretos en lugar de en todo tipo de imágenes. No se 
les percibe como personas proactivas sino poniendo el foco en su 
discapacidad.

Visual
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Específicamente en este apartado, ya no es sólo una cuestión de 
representación, sino que muchas veces no se tiene en cuenta a 
este colectivo a la hora de desarrollar medios de comunicación a 
los que puedan acceder, al no seguir la Guía de Diseño Universal. 
Por ejemplo:

- Uso de colores sin suficiente contraste.

- Utilización de tipografía no legible (interlineado, serifas).

- No se acompaña a las imágenes de epígrafes y/o etiquetas. O estas 
no pueden ser leídas por lectores de pantalla.

- Se usa el arroba “@” para indicar a ambos sexos o diferente 
identidad y expresión de género, pero la arroba no es legible para los 
lectores de pantalla de las personas ciegas.

Bussher

Abc

Nosotr@s

Abc

Open Sans

Accesibilidad



3. ¿Por qué es 
necesaria una 
comunicación 
inclusiva?

29

10 motivos para usar un lenguaje 
inclusivo:

1 Una comunicación inclusiva beneficia a todas las 
personas de una misma comunidad.

2 El masculino genérico potencia equívocos.

3 El mal uso del lenguaje puede invisibilizar a gran parte 
de la comunidad.

4 Destruir los estereotipos asignados a profesiones, no 
hay que minusvalorar las capacidades de ninguna persona.

5 Personalizar el lenguaje para dirigirnos a una persona 
que sabemos el género y/o situación que tiene.

6 Cuidar la comunicación visual.

7 Evitar el uso de iconografía que excluya o invisibilice a 
una parte de la comunidad.

8 El lenguaje es rico y si se hace un buen uso de este 
podemos conseguir una comunicación inclusiva y diversa.

9 Dar voz a todas las personas a través del lenguaje 
inclusivo.

10 Evitar transmitir sesgos cognitivos, prejuicios, 
estereotipos, discriminaciones, controlar el tono de voz, etc.

30
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4. Alternativas 
inclusivas
Está en nuestra mano generar una comunicación libre 
de estereotipos y prejuicios y que sea respetuosa con los 
colectivos oprimidos y/o vulnerabilizados es esencial para una 
buena convivencia.

En esta guía se quieren ofrecer recursos tanto lingüísticos 
como visuales para que en cada contexto comunicativo se 
de un tratamiento equitativo a todas las personas, evitando 
discriminaciones e invisibilizaciones.
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Lenguaje
- Utilizar sustantivos genéricos, colectivos o abstractos para 
englobar a todas las personas:

‘Todos se verán afectados’
‘Todas las personas se verán afectadas’

Colectivos: estudiantado, profesorado, personal...
Abstractos: dirección, rectorado, presidencia...

- Utilizar estructuras alternativas al masculino genérico, por ejemplo, 
las formas interpersonales para eludir el sujeto o las perífrasis:

Formas interpersonales:

‘El estudiante deberá mostrar su carnet para acceder a la biblioteca’
‘Recuerde enseñar el carnet para acceder a la biblioteca’

Los beneficiarios de las becas > Quienes se benefician de las becas

Perífrasis:

Los matriculados > Las personas matriculadas
Los investigadores > El personal investigador

‘Aquellos que se inscriban’
‘Quienes se inscriban’

- Omisión de artículos en caso de los sustantivos que se usan 
indistintamente para ambos géneros:

Los estudiantes y los docentes acudieron al acto > Estudiantes y docentes

- Desdoblamiento, denominación doble o duplicidad para incluir 
a todas las personas, cuando no sea posible utilizar términos no 
sexuados. En caso de desdoblamiento intentar poner en primer lugar 
el género femenino:

‘Los estudiantes admitidos’
‘Las y los estudiantes admitidos’

- El derecho a la visibilización:

1. En ocasiones se deben feminizar términos para visibilizar 
la actividad de mujeres y personas no binarias en títulos, 
profesiones, cargos, etc.

2. Referirse a las personas con los pronombres que prefieran.

3. Nombrar a colectivos marginados específicos cuando la 
situación lo requiera, ya que a veces la excesiva generalización 
tiende a ocultar la diversidad. Al momento de expresarse, es 
importante no adoptar una actitud paternalista o un trato 
compasivo hacia las personas con discapacidad. Se las debe 
pensar como personas con autonomía e independencia.

34
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Visual
- Presentar Imágenes  de personas proactivas, positivas, que 
participen de manera libre de estereotipos y de manera equitativa, 
para representar la diversidad humana.

- No sólo es importante el número de personas que aparecen sino 
también el lugar que se asigna a cada persona, quién está en primer 
plano, quiénes miran hacia el frente, quiénes no, qué hacen con 
las manos, cómo están dispuestas (de frente, de espalda, de pie, 
sentadas, flexionadas).

36

- Procurar un equilibrio numérico en el uso de imágenes de 
mujeres y hombres, cuidando el tamaño de las imágenes para que 
sean iguales o tendiendo al equilibrio.



Negro
sobre

blanco

Verde
sobre

blanco

Negro
sobre

amarillo

Blanco
sobre
rojo

Naranja
sobre

morado

Morado
sobre

naranja

Blanco
sobre
azul

Blanco
sobre
verde

Rojo
sobre

blanco

Amarillo
sobre
negro

Accesibilidad
- Usa tipografías de tamaño suficiente y adecuado, que tengan 
contraste para las personas con disminución visual.

Algunos contrastes recomendados como más accesibles:

- El interlineado debe ser superior al espacio entre palabras, ya que, 
de esta manera, el contenido en grandes bloques de texto se vuelve 
menos confuso. Para la lectura en pantalla, se recomienda que el 
interlineado esté entre 130 y 150%.

- En cuanto a la cantidad de caracteres según el espacio disponible, 
se recomienda que, por línea de texto en papel, haya entre 55 y 60 
caracteres, alrededor de unas 9 a 10 palabras. En el caso de soporte 
digital, el número se sitúa entre 40 y 60 caracteres por línea.

- Disponga el material en formato digital, por ejemplo, para 
personas con discapacidad o disminución visual. Asegúrese de que 
el documento pueda ser leído por un lector de pantallas. 

Ejemplo: utilizar la herramienta alt (o descripciones de imágenes) en 
redes sociales, utiliza etiquetas y pies de foto. Con vídeos, intentar poner 
subtítulos.

- Que las convocatoria o invitaciones no estén solamente en formato 
foto o PDF. Generar una versión sólo texto (Word o RTF), y describir 
la imagen.

- Asegúrese de que el lenguaje empleado se adapte a las distintas 
características de los participantes.

- Elabore el material sobre la base de los lineamientos del diseño 
universal para que el mensaje sea accesible a todas las personas. 
Complemente cualquier material con ilustraciones y gráficos para las 
personas con dificultades de comprensión. 

130 - 150%-130%

Legibilidad 
del texto

Legibilidad 
del texto
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En general, 
la clave 
comunicacional 
accesible es

Transformar todo lo exclusivamente auditivo en 
una alternativa visual.

Transformar todo lo exclusivamente visual en una 
alternativa auditiva. 

Generar versiones de textos escritos en lenguaje 
simple e iconográfico, sin tecnicismos, para 
transmitir los conceptos claves de lo que se quiere 
difundir.
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5. Glosario 
inclusivo 
del ámbito 
universitario 

Expresión NO 
INCLUSIVA

Los ciudadanos

Los profesores

Los estudiantes

Los alumnos

Los jóvenes

Los adolescentes

Los becarios

El conserje

El delegado / los delegados

Los administrativos

Los funcionarios

Los candidatos

Los rectores

Los secretarios

Expresión 
INCLUSIVA

La ciudadanía

El profesorado

El estudiantado

El alumnado

La juventud

La adolescencia

El personal becario

La conserjería 

La delegación

El personal administrativo

El funcionariado

Las candidaturas

El rectorado

La secretaría

42

Expresión NO 
INCLUSIVA

Los usuarios

Los tutores

El titulado

Los trabajadores

El solicitante

Los licenciados

Los interesados

Los informáticos

Los formadores / 
el formador

Los directores

El diplomado / los diplomados

Los coordinadores

Los admitidos

El abajo firmante

El interesado

Todos los representantes

Sr. / Sra.:
Nacido/a:

Expresión 
INCLUSIVA

Las personas usuarias

La tutoría / 
las personas tutoras

La persona titulada

El personal /
las personas trabajadoras

La persona solicitante

Personas licenciadas /
la licenciatura 

Las personas interesadas

El personal informático

El equipo formador / 
la persona formadora

La dirección / equipo directivo

La persona diplomada /
la diplomatura

La coordinación

Las personas admitidas

Firma

Las personas interesadas 

Cada representante 

Nombre y apellidos:
Lugar de nacimiento:
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Solicitud de moción interna  

Nombre de la 
Moción Interna 

Moción interna sobre la modificación del Plan de Financiación 

Referencia (A completar por la secretaria) MI #/AAAA 

Propone  Comisión Ejecutiva 

Desde el área de tesorería, con el soporte de la áreas implicadas y supervisión del área de 
presidencia se ha elaborado una reforma del plan integral de reestructuración de CREUP 
aprobado en la 66ª Asamblea General Ordinaria. 

En ese sentido se aprueba mediante la presente moción interna: 

• Las modificaciones en el plan integral de financiación con la reforma del esquema 
de cuotas. 

• El presupuesto 2021. 

La presente moción deroga parcialmente la anterior Moción interna sobre el Plan de 
Financiación. 

Diligencia de la Secretaría Ejecutiva que hace constar que la presente moción interna fue 
aprobada en la 70 Asamblea General Ordinaria celebrada los días 25 a 27 de 2021, con 
visto bueno de presidencia. 

 

 

Ada Santana Aguilera 

Secretaria Ejecutiva de la 
Coordinadora de Representantes 
de Estudiantes de Universidades 

Públicas 

 Andrea Paricio Henares 

Presidenta de la Coordinadora de 
Representantes de Estudiantes de 

Universidades Públicas 

 

 

 APROBADA 
  
 DENEGADA 
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Propuesta de modificación del esquema 
de cuotas de membresía de CREUP 

En Manzanares el Real, el 29 de noviembre de 2021 

Borrador para presentar y aprobar, si procede, en la 70ª Asamblea General Ordinaria 
del 25 al 27 de noviembre de 2021 en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
  

 

Introducción y justificación .......................................................................... 2 

Esquema de cuota mixta ............................................................................... 2 

Cuotas solidarias ............................................................................................................................... 3 

Bonificaciones ajenas al esquema de cuotas ..................................... 3 
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Introducción y justificación 

El presente documento tiene como objeto la proposición y debate de una 
modificación en el esquema de cuotas de membresía de la Coordinadora de 
Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas (CREUP). 

En la 68ª Asamblea General Ordinaria se presentaron tres modelos de esquema de 
cuotas de membresía de distintas tipologías, quedando aprobado el esquema de 
cuota mixta que establece tres tipos de cuotas distintas. 

Pese a que el esquema de cuotas de membresía establece que debe ser ratificado 
cada dos años, la Comisión Ejecutiva propone la presente modificación por dos 
motivos. 

En primer lugar, dada la situación económica de CREUP, se considera que es viable 
flexibilizar las condiciones para acceder a las cuotas reducida e hiperreducida. Por 
otro lado, el esquema de cuotas actual, al ser una combinación de distintos modelos, 
no es claro en la redacción. 

Los acuerdos emanados del debate que produzca esta propuesta dejarán sin efecto 
aquellos adoptados con anterioridad. Todo lo expuesto en este texto es susceptible 
de negociación, cambio o revocación. 

Esquema de cuota mixta 

La naturaleza de este esquema de cuota mixta surge motivada por las diferencias 
presupuestarias de los MORE que conforman CREUP, ya que no todos disponen del 
mismo presupuesto e, incluso, algunos no tienen. Por tanto, este esquema pretende 
facilitar la adaptación de la cuota de membresía a su capacidad presupuestaria. 

Se propone en este esquema: 

• Una cuota de membresía general de 500€. 
• Una cuota reducida de 300€ para aquellos MORE a los que la cuota general 

(500€) les suponga un 10% o más de su presupuesto. 
• Una cuota hiperreducida de 100€ para aquellos MORE: 

o Que no dispongan de presupuesto y no tengan posibilidad de solicitar 
dinero a su universidad. 

o A los que la cuota reducida (300€) les suponga un 20% o más de su 
presupuesto. 

Por clarificar: 

• A los MORE sin presupuesto o con un presupuesto igual o inferior a 1.500€ 
les corresponderá la cuota hiperreducida de 100€. 

https://www.creup.es/
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• A los MORE cuyo presupuesto se encuentre entre 1.501€ y 5.000€ les 
corresponderá la cuota reducida de 300€. 

• A los MORE cuyo presupuesto sea superior o igual a 5.001€ les 
corresponderá la cuota general de 500€. 

Será responsabilidad del MORE interesado notificar su situación presupuestaria que 
le permita beneficiarse de una cuota distinta a la general antes de que finalice el 
primer mes del ejercicio correspondiente. 

Cuotas solidarias 

Se establecen unas cuotas solidarias para que los MORE puedan solicitar que el 
importe de su cuota de membresía sea superior a la cuota general (500€). 

La naturaleza de estas cuotas solidarias es totalmente voluntaria y altruista para que 
aquellos MORE que lo consideren puedan ayudar económicamente a la asociación.  

Bonificaciones ajenas al esquema de cuotas 

Se establecen una serie de bonificaciones complementarias al esquema de cuotas 
de membresía: 

• Cuota junior: se cobrará una cuota reducida (300€) en el primer año natural 
como miembros a los MORE nuevos. Solo aplicará si es la primera vez que 
entran como socios a CREUP. 

• Cuota sede: se cobrará una cuota reducida (300€) a los MORE que sean sede 
de algún evento de CREUP durante ese año. 

Estos dos tipos de cuota se establecen como reducida salvo que el MORE interesado 
notifique una situación presupuestaria que le haga ser beneficiario de la cuota 
hiperreducida. 

El esquema de cuotas y el resto de los acuerdos del presente documento deberán 
ser ratificados por la Asamblea cada dos años, salvo que la Comisión Ejecutiva 
proponga una modificación por la una situación económica excepcional o 
sobrevenida. 
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David Julián Martínez-Algora 
Fernández 

Tesorero y responsable de asuntos 
económicos de la Coordinadora de 
Representantes de Estudiantes de 

Universidades Públicas 
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Propuesta de presupuestos 2022 

En Manzanares el Real, el 15 de noviembre de 2021 

Exposición y propuesta del presupuesto para el ejercicio 2022 de la Coordinadora de 

Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas. A aprobar en la 70ª 

Asamblea General Ordinaria del 25 al 27 de noviembre de 2021 en la Universidad de 

Las Palmas de Gran Canaria.  

 

Presupuesto 2022 .............................................................................................. 2 

Partidas presupuestarias: composición y valor ................................................................ 2 

Cuotas ............................................................................................................................................................................... 2 

Eventos ............................................................................................................................................................................ 3 

Gestión corriente ..................................................................................................................................................... 7 

Internacional ................................................................................................................................................................ 9 

Representación ........................................................................................................................................................ 11 

Subvenciones y ayudas .................................................................................................................................... 11 

Presupuesto 2022 ........................................................................................................................ 12 

Presupuesto 2022 detallado ...................................................................... 13 
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Presupuesto 2022 

Tal y como establece la normativa de nuestra asociación, es competencia de la 

tesorería la elaboración y presentación, en Asamblea General antes del final del año 

natural, de los presupuestos para el siguiente ejercicio económico. 

Se presenta un presupuesto basado en el esquema de cuotas aprobado en la 68ª 

Asamblea General Ordinaria. Dicho esquema se compone de una cuota general de 

500€, una reducida de 300€ y una hiperreduida de 100€; así como dos 

bonificaciones adicionales de 300€ por ser sede o nuevo miembro. 

El presente documento se estructura de la siguiente forma: en primer lugar, se 

explica la composición y el cálculo de cada cuenta, así como su importe. En segundo 

lugar, se muestra la composición final del presupuesto. 

Se mantiene el criterio de equilibrio presupuestario, esto es, que los ingresos y los 

gastos sean iguales, siendo el balance igual a cero. 

Partidas presupuestarias: composición y valor 

Todo presupuesto se conforma por partidas de ingresos y gastos. A continuación, se 

muestran las partidas con sus subpartidas e importes correspondientes. 

Cuotas  

Partida correspondiente a lo ingresado mediante el cobro de la cuota de membresía 

a los MOREs. El estado presupuestado para la partida es el siguiente: 

 

La partida se compone de distintas subpartidas para cada tipo de cuota existente: 

• Cuota general (500€): se estima que a 22 MORE les corresponde esta cuota. 

• Cuota reducida (300€): se estima que a 2 MORE les corresponde esta cuota. 

Partida Ingresos Gastos Balance

Cuotas 14.800,00 €  200,00 €-       14.600,00 € 
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• Cuota hiperreducida (100€): se estima que a 2 MORE les corresponde esta 

cuota. 

• Cuota sede (300€): asignadas para las sedes de los eventos del 2022, 

correspondiendo a un total de 3 MORE. 

• Cuota junior (300€): cuota asignada únicamente a la URJC, al ser el único 

MORE que cumple los requisitos. 

• Bonificaciones de cuota: subpartida que nace de la moción interna del plan 

de financiación aprobada en la 66ª AGO. Se estima en 200€, al ser el importe 

ejecutado en el ejercicio 2021. 

• Cuotas finalistas: se establece esta subpartida por lo estipulado en el 

esquema de cuotas. Se estima en 300€, al ser el importe ingresado en el 

ejercicio 2021. 

El cálculo de la partida se basa en multiplicar el importe de la cuota por el número 

de miembros que la pagan y restar lo destinado a las bonificaciones de cuota. Queda 

de la siguiente forma: 

 

Eventos  

En esta partida se recogen los ingresos y gastos procedentes de la organización de 

eventos. El estado presupuestado para la partida es el siguiente: 

 

La partida se compone de varias subpartidas para cada tipo de evento. A 

continuación, se explica el cálculo realizado en cada una de ellas: 

Asamblea General Ordinaria 

Se han generado dos subpartidas para las 71ª y 72ª AGO, con el siguiente estado; 

Partida Subpartida Concepto Importe

Cuotas Cuota general Cuota general 12.500,00 € 

Cuotas Cuota reducida Cuota reducida 600,00 €     

Cuotas Cuota hiperreducida Cuota hiperreducida 200,00 €      

Cuotas Cuota sede Cuota sede 900,00 €     

Cuotas Cuota junior Cuota junior 300,00 €      

Cuotas Bonificaciones de cuota Bonificaciones de cuota 200,00 €-      

Cuotas Cuotas finalistas Cuotas finalistas 300,00 €      

Partida Ingresos Gastos Balance

Eventos 46.800,00 € 58.280,00 €-  11.480,00 €-  
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Estas dos subpartidas se componen de los siguientes conceptos: 

• Inscripciones (11.700€): concepto que recoge las inscripciones de los MORE 

a las AGO. El importe se ha calculado para un precio de inscripción de 130€ 

y 90 personas inscritas. 

• Bonificación de inscripciones (-4.290€): corresponde a la bonificación de la 

primera persona inscrita de cada MORE. El gasto se ha calculado como la 

resta de 130€ para 33 MORE. 

• Contrato de sede inscritos (-9.000€): concepto que hace referencia a lo 

estipulado en convenio marco de sede. El gasto se ha calculado como la 

resta de 100€ por cada una de las 90 personas inscritas. 

• Desplazamiento y gastos CEA (-2.000€): concepto referente al 

desplazamiento y gastos que puedan surgir de la asistencia de miembros de 

la CEA. El gasto se ha calculado para 20 miembros de la CEA a una media de 

100€. 

• Otros gastos (-200€): concepto recogido para gastos que puedan surgir 

durante la preparación o el desarrollo del evento y no estén asignados a 

alguno de los conceptos anteriores. Se presupuesta un gasto máximo de 

200€. 

El cálculo es análogo para ambas AGO, de forma que queda así: 

 

Partida Subpartida Ingresos Gastos Balance

Eventos 71ª Asamblea General Ordinaria 12.500,00 €  15.490,00 €-  2.990,00 €-   

Eventos 72ª Asamblea General Ordinaria 11.700,00 €   15.490,00 €-  3.790,00 €-   

Partida Subpartida Concepto Importe

Eventos 71ª Asamblea General Ordinaria Inscripciones 11.700,00 € 

Eventos 71ª Asamblea General Ordinaria Bonificación de inscripciones 4.290,00 €-  

Eventos 71ª Asamblea General Ordinaria Contrato de sede inscritos 9.000,00 €-  

Eventos 71ª Asamblea General Ordinaria Desplazamiento y gastos CEA 2.000,00 €-  

Eventos 71ª Asamblea General Ordinaria Otros gastos 200,00 €-     

Eventos 72ª Asamblea General Ordinaria Inscripciones 11.700,00 € 

Eventos 72ª Asamblea General Ordinaria Bonificación de inscripciones 4.290,00 €-  

Eventos 72ª Asamblea General Ordinaria Contrato de sede inscritos 9.000,00 €-  

Eventos 72ª Asamblea General Ordinaria Desplazamiento y gastos CEA 2.000,00 €-  

Eventos 72ª Asamblea General Ordinaria Otros gastos 200,00 €-     
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Asamblea General Extraordinaria 

Esta subpartida se presenta con un estado nulo. Se crea la subpartida para que en 

el previsible caso de que se tenga que realizar una Asamblea General Extraordinaria 

de carácter presencia se le puedan imputar los ingresos y gastos que conllevaría. 

 

Encuentro de representantes 

La subpartida corresponde a la celebración prevista del Encuentro de 

Representantes en la Universitat de València, con el siguiente estado: 

 

La subpartida se compone de los siguientes conceptos: 

• Inscripciones (11.700€): concepto que recoge las inscripciones de los MORE 

al Encuentro. El importe se ha calculado para un precio de inscripción de 

130€ y 90 personas inscritas. 

• Contrato de sede inscritos (-9.000€): concepto que hace referencia a lo 

estipulado en convenio marco de sede. El gasto se ha calculado como la 

resta de 100€ por cada una de las 90 personas inscritas. 

• Desplazamiento y gastos CEA (-1.500€): concepto referente al 

desplazamiento y gastos que puedan surgir de la asistencia de miembros de 

la CEA. El gasto se ha calculado para 15 miembros de la CEA a una media de 

100€. 

• Otros gastos (-200€): concepto recogido para gastos que puedan surgir 

durante la preparación o el desarrollo del evento y no estén asignados a 

alguno de los conceptos anteriores. Se presupuesta un gasto máximo de 

200€. 

De tal forma que queda así recogido: 

Partida Subpartida Ingresos Gastos Balance

Eventos Asamblea General Extraordinaria -  €            -  €            -  €           

Partida Subpartida Ingresos Gastos Balance

Eventos Encuentro de Representantes 11.700,00 €   10.700,00 €-  1.000,00 €   
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Stage Formativo 

La subpartida corresponde al Stage Formativo que se realiza anualmente. Presenta 

el siguiente estado: 

 

Se compone por los siguientes conceptos: 

• Inscripciones (11.700€): concepto que recoge las inscripciones de los MORE 

al Stage. El importe se ha calculado para un precio de inscripción de 130€ y 

90 personas inscritas. 

• Desplazamiento y gastos CEA (-1.500€): concepto referente al 

desplazamiento y gastos que puedan surgir de la asistencia de miembros de 

la CEA. El gasto se ha calculado para 15 miembros de la CEA a una media de 

100€. 

• Alojamiento (-3.000€): concepto presupuestado para el gasto a realizar en 

materia de alojamiento en el Stage, con un importe máximo de 3.000€. 

• Manutención (-5.500€): concepto presupuestado para el gasto a realizar en 

materia de manutención en el Stage, con un importe máximo de 5.500€. 

• Otros gastos (-200€): concepto recogido para gastos que puedan surgir 

durante la preparación o el desarrollo del evento y no estén asignados a 

alguno de los conceptos anteriores. Se presupuesta un gasto máximo de 

200€. 

De tal forma que queda así presupuestado: 

 

Partida Subpartida Concepto Importe

Eventos Encuentro de Representantes Inscripciones 11.700,00 € 

Eventos Encuentro de Representantes Contrato de sede inscritos 9.000,00 €-  

Eventos Encuentro de Representantes Desplazamiento y gastos CEA y ponentes 1.500,00 €-   

Eventos Encuentro de Representantes Otros gastos 200,00 €-     

Partida Subpartida Ingresos Gastos Balance

Eventos Stage Formativo 11.700,00 €   10.200,00 €-  1.500,00 €   

Partida Subpartida Concepto Importe

Eventos Stage Formativo Inscripciones 11.700,00 € 

Eventos Stage Formativo Desplazamiento y gastos CEA y ponentes 1.500,00 €-   

Eventos Stage Formativo Alojamiento 3.000,00 €-  

Eventos Stage Formativo Manutención 5.500,00 €-  

Eventos Stage Formativo Otros gastos 200,00 €-     
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Reunión presencial CEA 

Partidas generadas para cada una de las dos reuniones anuales de carácter 

presencial de la Comisión Ejecutiva Ampliada. Presentan el siguiente estado: 

 

Se compone de los siguientes conceptos: 

• Alojamiento (-600€): concepto presupuestado para el gasto a realizar en 

materia de alojamiento en la CEA presencial, con un importe máximo de 

600€. 

• Manutención (-800€): concepto presupuestado para el gasto a realizar en 

materia de manutención en la CEA presencial, con un importe máximo de 

800€. 

• Desplazamiento CEA (-1.800€): concepto referente al desplazamiento y 

gastos que puedan surgir de la asistencia de miembros de la CEA. El gasto se 

ha calculado para 18 miembros de la CEA a una media de 100€. 

De tal forma que queda así presupuestado, de forma análoga para ambas reuniones: 

 

Gestión corriente  

En esta partida se recogen los gastos derivados de la organización de eventos. El 

estado presupuestado para la partida es el siguiente: 

 

Partida Subpartida Ingresos Gastos Balance

Eventos Reunión presencial CEA -  €            3.200,00 €-    3.200,00 €-   

Eventos Reunión presencial CEA -  €            3.200,00 €-    3.200,00 €-   

Partida Subpartida Concepto Importe

Eventos Reunión presencial CEA Alojamiento 600,00 €-     

Eventos Reunión presencial CEA Manutención 800,00 €-     

Eventos Reunión presencial CEA Desplazamiento CEA 1.800,00 €-  

Eventos Reunión presencial CEA Alojamiento 600,00 €-     

Eventos Reunión presencial CEA Manutención 800,00 €-     

Eventos Reunión presencial CEA Desplazamiento CEA 1.800,00 €-  

Partida Ingresos Gastos Balance
Gestión corriente -  €            820,00 €-       820,00 €-      
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La partida se compone de varias subpartidas para cada tipo de gasto. A continuación, 

se explica el cálculo realizado en cada una de ellas: 

Servicios de terceros 

Subpartida cuyo concepto es “telefonía”, creada a efectos de presupuestar el gasto 

que se deriva del importe mensual del teléfono de CREUP (5€). Se presupuesta un 

importe de 60€. 

 

Banco 

Subpartida cuyo concepto es “servicios bancarios”, que presupuesta el gasto 

mensual en comisiones bancarias (6€) y otros gastos derivados. Se presupuesta un 

importe de 80€. 

 

Trámites con la AGE 

Subpartida que incluye gastos surgidos de trámites con la Administración General 

del Estado. Presenta el siguiente estado: 

 

Se compone de los conceptos: 

• Certificado electrónico (-20€): concepto que recoge la emisión del 

certificado de representatividad, con un coste de 20€, 

•  Otros trámites (-50€): concepto presupuestado para otros gastos que 

puedan surgir con la AGE. 

 

Partida Subpartida Concepto Importe
Gestión corriente Servicios de terceros Telefonía 60,00 €-   

Partida Subpartida Concepto Importe
Gestión corriente Banco Servicios bancarios 80,00 €-   

Partida Subpartida Ingresos Gastos Balance
Gestión corriente Trámites con la AGE -  €            70,00 €-         70,00 €-        

Partida Subpartida Concepto Importe
Gestión corriente Trámites con la AGE Certificado electrónico 20,00 €-   
Gestión corriente Trámites con la AGE Otros trámites 50,00 €-   
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Edición gráfica y web 

Subpartida que incluye los gastos derivados del mantenimiento de la página web y 

del área de comunicación. Presenta el siguiente estado: 

 

Se compone de los conceptos: 

• Servidor web y hosting (-200€): concepto que recoge el gasto derivado del 

gasto en el servidor y hosting de la página web. 

• Herramientas de diseño (-110€) concepto que recoge el gasto derivado de 

la suscripción anual a Canva. 

 

Publicidad 

Subpartida presupuestada con un importe de 300€ para el gasto a realizar en 

publicidad en redes sociales y medios. 

 

Internacional  

En esta partida se recogen los gastos derivados de la participación de la asociación 

en ESU. El estado presupuestado para la partida es el siguiente: 

 

La partida se compone de varias subpartidas para cada tipo de gasto. A continuación, 

se explica el cálculo realizado en cada una de ellas: 

Partida Subpartida Ingresos Gastos Balance
Gestión corriente Edición gráfica y web -  €            310,00 €-       310,00 €-      

Partida Subpartida Concepto Importe
Gestión corriente Edición gráfica y web Servidor web y hosting 200,00 €- 
Gestión corriente Edición gráfica y web Herramientas de diseño 110,00 €-  

Partida Subpartida Concepto Importe
Gestión corriente Publicidad Publicidad en redes sociales 300,00 €- 

Partida Ingresos Gastos Balance

Internacional 1.000,00 €    1.300,00 €-    300,00 €-      
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Cuota de ESU 

Subpartida que hace referencia al gasto derivado de la cuota de membresía anual 

de ESU. Se presupuestan 300€. 

 

European Students’ Convention ESU 

Subpartida que se corresponde a las dos asamblea anuales que organiza ESU. El 

carácter de esta subpartida diferente al resto, ya que tiene un saldo nulo. 

 

Se compone de los siguientes conceptos: 

• Inscripción (-500€): concepto que hace referencia al gasto en inscripción de 

los miembros de pleno derecho del CAI que asistan a cada una de las dos 

asambleas. 

• Giro de inscripción (500€): este concepto hace referencia al reintegro de la 

inscripción que realizan los miembros correspondientes de los asistentes a 

las asamblea. 

 

Board Meeting ESU 

Esta subpartida se corresponde con los dos Board Meeting que organiza ESU. Tiene 

un carácter análogo a la anterior partida, presentando el siguiente estado: 

 

Se componen de los siguientes conceptos: 

Partida Subpartida Concepto Importe

Internacional Cuota de ESU Cuota de membresía 300,00 €- 

Partida Subpartida Ingresos Gastos Balance

Internacional European Students' Convention ESU 500,00 €       500,00 €-       -  €           

Partida Subpartida Concepto Importe

Internacional European Students' Convention ESU Inscripción 250,00 €- 

Internacional European Students' Convention ESU Giro de inscripción 250,00 € 

Internacional European Students' Convention ESU Inscripción 250,00 €- 

Internacional European Students' Convention ESU Giro de inscripción 250,00 € 

Partida Subpartida Ingresos Gastos Balance

Internacional Board Meeting ESU 500,00 €       500,00 €-       -  €           
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• Inscripción (-500€): concepto que hace referencia al gasto en inscripción de 

los miembros de pleno derecho del CAI que asistan a cada una de los dos 

Board Meeting. 

• Giro de inscripción (500€): este concepto hace referencia al reintegro de la 

inscripción que realizan los miembros correspondientes de los asistentes a 

los Board Meeting. 

 

Representación 

Partida que recoge el gasto de la asociación en la asistencia a las reuniones y los 

actos institucionales que quedan fuera de las competencias del CAI. Se 

presupuestan 4.000€, estimando 20 viajes a un coste medio de 200€. 

 

Subvenciones y ayudas 

Partida que recoge los ingresos procedentes de subvenciones y/o ayudas 

concedidas a la asociación. Se presupuestan 2.000€, que corresponden a la 

subvención concedida por el Ministerio de Universidades en la convocatoria 2021. 

 

Partida Subpartida Concepto Importe

Internacional Board Meeting ESU Inscripción 250,00 €- 

Internacional Board Meeting ESU Giro de inscripción 250,00 € 

Internacional Board Meeting ESU Inscripción 250,00 €- 

Internacional Board Meeting ESU Giro de inscripción 250,00 € 

Partida Ingresos Gastos Balance
Representación -  €            4.000,00 €-    4.000,00 €-   

Partida Ingresos Gastos Balance

Subvenciones y ayudas 2.000,00 €    -  €            2.000,00 €   

https://www.creup.es/
mailto:info@creup.es


 

www.creup.es – info@creup.es                                         12 de 18 

 

Presupuesto 2022 

 

Tabla 1: partidas del presupuesto para 2022. 

 

Tabla 2: partidas y subpartidas del presupuesto para 2022. 

  

Partida Ingresos Gastos Balance

Cuotas 14.800,00 €  200,00 €-       14.600,00 € 

Eventos 46.800,00 € 58.280,00 €-  11.480,00 €-  
Gestión corriente -  €            820,00 €-       820,00 €-      

Internacional 1.000,00 €    1.300,00 €-    300,00 €-      
Representación -  €            4.000,00 €-    4.000,00 €-   

Subvenciones y ayudas 2.000,00 €    -  €            2.000,00 €   

Total 64.600,00 € 64.600,00 €- -  €           

Partida Subpartida Ingresos Gastos Balance

Cuotas Cuota general (500€) 12.500,00 €  -  €            12.500,00 € 

Cuotas Cuota reducida (300€) 600,00 €      -  €            600,00 €     

Cuotas Cuota hiperreducida (100€) 200,00 €       -  €            200,00 €      

Cuotas Cuota sede (300€) 900,00 €      -  €            900,00 €     

Cuotas Cuota junior (300€) 300,00 €       -  €            300,00 €      

Cuotas Bonificaciones de cuota 200,00 €-       200,00 €-      

Cuotas Cuotas finalistas 300,00 €       -  €            300,00 €      

Eventos 71ª Asamblea General Ordinaria 11.700,00 €   15.490,00 €-  3.790,00 €-   

Eventos 72ª Asamblea General Ordinaria 11.700,00 €   15.490,00 €-  3.790,00 €-   

Eventos Asamblea General Extraordinaria -  €            -  €            -  €           

Eventos Encuentro de Representantes 11.700,00 €   10.700,00 €-  1.000,00 €   

Eventos Stage Formativo 11.700,00 €   10.200,00 €-  1.500,00 €   

Eventos Reunión presencial CEA -  €            3.200,00 €-    3.200,00 €-   

Eventos Reunión presencial CEA -  €            3.200,00 €-    3.200,00 €-   
Gestión corriente Servicios de terceros -  €            60,00 €-         60,00 €-        
Gestión corriente Banco -  €            80,00 €-         80,00 €-        
Gestión corriente Trámites con la AGE -  €            70,00 €-         70,00 €-        
Gestión corriente Edición gráfica y web -  €            310,00 €-       310,00 €-      
Gestión corriente Publicidad -  €            300,00 €-       300,00 €-      

Internacional Cuota de ESU -  €            300,00 €-       300,00 €-      

Internacional European Students' Convention ESU 500,00 €       500,00 €-       -  €           

Internacional Board Meeting ESU 500,00 €       500,00 €-       -  €           
Representación Reuniones y actos -  €            4.000,00 €-    4.000,00 €-   

Subvenciones y ayudas Subvención Ministerio 2.000,00 €    -  €            2.000,00 €   
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Presupuesto 2022 detallado 

Partida Subpartida Concepto Importe Comentario 

Cuotas Cuota general Cuota general      12.500,00 €  
Se presupuesta que 25 MORE 

pagarán esta cuota 

Cuotas Cuota reducida Cuota reducida          600,00 €  
Se presupuesta que 2 MORE 

pagarán esta cuota 

Cuotas Cuota hiperreducida Cuota hiperreducida           200,00 €  
Se presupuesta que 2 MORE 

pagarán esta cuota 

Cuotas Cuota sede Cuota sede          900,00 €  
Se presupuesta que 3 MORE 

pagarán esta cuota 

Cuotas Cuota junior Cuota junior           300,00 €  
Se presupuesta que 1 MORE 

pagará esta cuota 

Cuotas Bonificaciones de cuota Bonificaciones de cuota -        200,00 €  
Se presupuesta en función de lo 

gastado en el ejercicio anterior 

Cuotas Cuotas finalistas Cuotas finalistas           300,00 €  
Se presupuesta en función de lo 

ingresado en el ejercicio anterior 

Eventos 
71ª Asamblea General 

Ordinaria 
Inscripciones       11.700,00 €  

Calculado para 90 inscritos a 

130€ 
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Eventos 
71ª Asamblea General 

Ordinaria 
Bonificación de inscripciones -     4.290,00 €  

Calculado para para 33 

bonificaciones a 130€ 

Eventos 
71ª Asamblea General 

Ordinaria 
Contrato de sede inscritos -     9.000,00 €  

Se abona hasta 100€ por 

inscripción 

Eventos 
71ª Asamblea General 

Ordinaria 
Desplazamiento y gastos CEA -     2.000,00 €  

Calculado para 20 personas a 

100€ de media 

Eventos 
71ª Asamblea General 

Ordinaria 
Otros gastos -        200,00 €  

Para otros gastos no 

contemplados 

Eventos 
72ª Asamblea General 

Ordinaria 
Inscripciones       11.700,00 €  

Calculado para 90 inscritos a 

130€ 

Eventos 
72ª Asamblea General 

Ordinaria 
Bonificación de inscripciones -     4.290,00 €  

Calculado para para 33 

bonificaciones a 130€ 

Eventos 
72ª Asamblea General 

Ordinaria 
Contrato de sede inscritos -     9.000,00 €  

Se abona hasta 100€ por 

inscripción 

Eventos 
72ª Asamblea General 

Ordinaria 
Desplazamiento y gastos CEA -     2.000,00 €  

Calculado para 20 personas a 

100€ de media 

Eventos 
72ª Asamblea General 

Ordinaria 
Otros gastos -        200,00 €  

Para otros gastos no 

contemplados 

Eventos 
Asamblea General 

Extraordinaria 
Otros                   -   €  

Se crea la partida por si fuera 

necesario imputar algún gasto 
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Eventos 
Encuentro de 

Representantes 
Inscripciones       11.700,00 €  

Calculado para 90 inscritos a 

130€ 

Eventos 
Encuentro de 

Representantes 
Contrato de sede inscritos -     9.000,00 €  

Se abona hasta 100€ por 

inscripción 

Eventos 
Encuentro de 

Representantes 

Desplazamiento y gastos CEA y 

ponentes 
-      1.500,00 €  

Calculado para 15 personas a 

100€ de media 

Eventos 
Encuentro de 

Representantes 
Otros gastos -        200,00 €  

Para otros gastos no 

contemplados 

Eventos Stage Formativo Inscripciones       11.700,00 €  
Calculado para 90 inscritos a 

130€ 

Eventos Stage Formativo 
Desplazamiento y gastos CEA y 

ponentes 
-      1.500,00 €  

Calculado para 15 personas a 

100€ de media 

Eventos Stage Formativo Alojamiento -     3.000,00 €  
Se presupuesta en función de lo 

gastado en el ejercicio anterior 

Eventos Stage Formativo Manutención -     5.500,00 €  
Se presupuesta en función de lo 

gastado en el ejercicio anterior 

Eventos Stage Formativo Otros gastos -        200,00 €  
Para otros gastos no 

contemplados 

Eventos Reunión presencial CEA Alojamiento -        600,00 €  
Se presupuesta en función de lo 

gastado en el ejercicio anterior 
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Eventos Reunión presencial CEA Manutención -        800,00 €  
Se presupuesta en función de lo 

gastado en el ejercicio anterior 

Eventos Reunión presencial CEA Desplazamiento CEA -      1.800,00 €  
Calculado para 18 personas a 

100€ de media 

Eventos Reunión presencial CEA Alojamiento -        600,00 €  
Se presupuesta en función de lo 

gastado en el ejercicio anterior 

Eventos Reunión presencial CEA Manutención -        800,00 €  
Se presupuesta en función de lo 

gastado en el ejercicio anterior 

Eventos Reunión presencial CEA Desplazamiento CEA -      1.800,00 €  
Calculado para 18 personas a 

100€ de media 

Gestión corriente Servicios de terceros Telefonía -          60,00 €  Coste de 5€ al mes 

Gestión corriente Banco Servicios bancarios -          80,00 €  Coste estimado 

Gestión corriente Trámites con la AGE Certificado electrónico -          20,00 €  Coste del trámite 

Gestión corriente Trámites con la AGE Otros trámites -          50,00 €  
Partida para otros gastos no 

contemplados 

Gestión corriente Edición gráfica y web Servidor web y hosting -        200,00 €  
Se presupuesta en función de lo 

gastado en el ejercicio anterior 

Gestión corriente Edición gráfica y web Herramientas de diseño -         110,00 €  Coste del servicio 

Gestión corriente Publicidad Publicidad en redes sociales -        300,00 €  Coste estimado 

Internacional Cuota de ESU Cuota de membresía -        300,00 €  
Se presupuesta en función de lo 

gastado en el ejercicio anterior 
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Internacional 
European Students' 

Convention ESU 
Inscripción -        250,00 €    

Internacional 
European Students' 

Convention ESU 
Giro de inscripción           250,00 €    

Internacional 
European Students' 

Convention ESU 
Inscripción -        250,00 €    

Internacional 
European Students' 

Convention ESU 
Giro de inscripción           250,00 €    

Internacional Board Meeting ESU Inscripción -        250,00 €    

Internacional Board Meeting ESU Giro de inscripción           250,00 €    

Internacional Board Meeting ESU Inscripción -        250,00 €    

Internacional Board Meeting ESU Giro de inscripción           250,00 €    

Representación Reuniones y actos Asistencia a reuniones y actos -     4.000,00 €  
Se presupuesta en función de lo 

gastado en el ejercicio anterior 

Subvenciones y 

ayudas 
Subvención Ministerio Subvención Ministerio        2.000,00 €  Hasta 2.000€ de subvención 
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Protocolo para el inventariado de 
emisiones y residuos  
Este documento pretende servir como una guía para la evaluación del impacto 
ambiental de las reuniones presenciales de la CREUP, centrándose en las emisiones 
de gases de efecto invernadero y en los residuos producidos en estas.  

Para ello, establece una serie de indicadores y criterios que permitirán evaluar los 
diversos impactos ambientales de cada reunión, a fin de realizar un seguimiento 
continuado en el tiempo lo más homogéneo y eficaz posible, que permita identificar 
los márgenes de mejora y habilitar los procesos de toma de decisiones oportunos.  
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Emisiones de gases de efecto invernadero  

Los Gases de Efecto Invernadero (GEI por sus siglas) de origen antropogénico son la 
causa del actual cambio climático y, por lo tanto, es urgente abordar su reducción 
para evitar los efectos más graves del cambio climático.  

En este apartado se proponen una serie de indicadores formulados como preguntas, 
de manera que el impacto ambiental será menor cuantas más respuestas afirmativas 
se obtengan. Asimismo, se sugieren varios criterios y herramientas para cuantificar 
los GEI emitidos durante la reunión objeto de evaluación.  

Indicadores evaluables  

En este apartado se proponen ocho indicadores que, a su vez, se agrupan en tres 
grandes categorías (transporte, alimentación y energía), de esta manera, se obtiene 
una visión general que puede precisarse a través de los criterios de cuantificación, 
hasta el punto de obtener datos y cifras de puedan compararse a lo largo del tiempo. 

Transporte  

Tanto a nivel mundial como nacional, la movilidad y el transporte son uno de los 
sectores más emisores, por lo que requiere de un abordaje decidido y preciso que 
impulse el transporte público sobre el privado, así como limite el uso del transporte 
aéreo, por ser el que genera mayores costes ambientales. En consecuencia, se han 
definido los siguientes indicadores:  

I.1. ¿Se ha evitado el uso de aviones como medio de transporte?  

- Sí, todas las personas han evitado utilizar el avión.  

- Sí, algunas personas lo han evitado.  

- No, todas las personas han viajado en avión.  

I.2. ¿Se ha evitado el uso transportes privados?  

- Sí, todas las personas han evitado utilizar transportes privados.  

- Sí, algunas personas lo han evitado.  

- No, todas las personas han viajado en transporte privado.  

I.3. ¿Se ha empleado el transporte público?  

- Sí, todas las personas han viajado en transporte público.  

- Sí, algunas personas han viajado en transporte público.  

- No, ninguna persona ha viajado empleando el transporte público.  

https://www.creup.es/
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Alimentación  

La forma en que nos alimentamos tiene claras consecuencias sobre nuestra salud, 
así como las tiene sobre el medio ambiente, la bibliografía científica es muy clara 
con respecto a este punto, habiendo ya comprobado que las dietas basadas en 
vegetales requieren muchos menos recursos naturales, generan menos GEI y 
residuos que aquellas con mayor cantidad de alimentos de origen animal. En este 
sentido, se han definido los siguientes indicadores:  

I.4. ¿Alguna persona ha mantenido una alimentación vegetariana en el evento?  

- Sí, algunas personas han mantenido una alimentación vegetariana.  

- No, ninguna persona ha mantenido una alimentación vegetariana.  

I.5. ¿Alguna persona ha mantenido una alimentación vegana en el evento?  

- Sí, algunas personas han mantenido una alimentación vegana.  

- No, ninguna persona ha mantenido una alimentación vegana.  

I.6. ¿Alguna persona no ha consumido productos de origen animal por razones de 
salud o por otros motivos?  

- Sí, algunas personas no han consumido productos de origen animal por razones de 
salud u otros motivos.  

- No, ninguna persona ha necesitado prescindir de alimentos de origen animal por 
razones de salud u otros motivos.  

Energía  

La producción energética condiciona lo sostenible que es su consumo diario, por lo 
que es imprescindible abordar, por un lado, la reducción de la demanda energética 
y la eficiencia en su uso y, por otro lado, la garantía de que las fuentes productoras 
de energía sean renovables y lo menos perjudiciales para el medio ambiente posible. 
En esta línea, se han establecidos dos indicadores.   

I.7. ¿Las instalaciones utilizadas se alimentan de fuentes de energía renovables?  

- Sí, las instalaciones se abastecen mediante sistemas de autoconsumo o a través 
de comunidades/cooperativas de energía limpia.  

- Sí, las instalaciones se abastecen a través de un contrato con una comercializadora 
que garantiza la inversión en fuentes renovables.  

- No, las instalaciones se abastecen mediante un contrato genérico con una empresa 
comercializadora.  

https://www.creup.es/
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I.8. ¿Las instalaciones empleadas cuentan con medidas de eficiencia energética?  

- Sí, las instalaciones cuentan con altos estándares de eficiencia energética y/o 
medidas para mejorar este indicador.  

- No, las instalaciones no cuentan con ningún estándar de eficiencia energética ni 
con medidas específicas para mejorar este indicador.  

Criterios de cuantificación  

Una vez analizados los indicadores, es posible precisar más su impacto, traduciendo 
en cifras las emisiones generadas o evitadas con cada decisión que se ha tomado, y 
para lograrlo, los siguientes párrafos recogen una serie de herramientas y criterios 
que pueden facilitar este proceso.  

Transporte  

Dentro de esta categoría, es posible estimar las emisiones generadas por cualquier 
medio de transporte empleado, afectando así a los tres indicadores propuestos, para 
ello, se sugieren dos herramientas de cálculo distintas y complementarias.  

EcoPassenger [Enlace]  

Esta calculadora permite conocer el diferente impacto ambiental de una misma ruta 
en tres medios de transporte distintos, el coche, el tren y el avión. Para ello tiene en 
cuenta una gran cantidad de variables que pueden ser ajustadas de forma muy 
sencilla. Esta herramienta es especialmente útil para comparar el coste ambiental 
de los diferentes medios de transporte, aunque está limitada a aquellos trayectos 
que puedan realizarse por medios de transporte terrestre.  

ICAO Carbon Emissions Calculator [Enlace]  

Esta calculadora permite estimar las emisiones de los trayectos aéreos, cuenta con 
varias opciones para definir el tipo de viaje que se va a realizar, y es especialmente 
útil para los viajes internacionales o sin opción de viajar en transporte terrestre, en 
los que la herramienta “EcoPassenger” podría no brindar datos.  

Alimentación  

Para estudiar esta categoría se propone una herramienta de cálculo que, mediante 
estimaciones de las emisiones asociadas a cada alimento, permite detallar los tres 
indicadores propuestos y traducirlos en datos cuantificables.  

Food Carbon Footprint Calculator [Enlace]  

Esta herramienta ofrece un método sencillo para calcular las emisiones asociadas a 
cada ración de comida, pudiendo personalizar el tipo y la cantidad de alimentos que 
incluye cada plato. De esta manera, se puede estimar de forma sencilla y rápida el 
coste ambiental de los alimentos ofrecidos en una reunión o en varias jornadas.  

https://www.creup.es/
mailto:info@creup.es
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Energía  

Para calcular la huella de carbono asociada a la energía consumida en una o varias 
jornadas, se propone el siguiente método de cálculo, a través de la fórmula:  

Consumo energético x Factor de emisión = Huella de carbono 

- Consumo energético en forma de electricidad o consumo eléctrico  

Este factor deberá expresarse en MWh  

- Factor de emisión diario acorde a los datos de la Red Eléctrica de España [Enlace]  

Este factor deberá expresarse en tCO2 eq/MWh  

- Huella de carbono expresada en tCO2eq  

Este factor deberá expresarse en tCO2eq  

Esta fórmula puede expresarse en unidades de magnitud más pequeñas, como los 
KgCO2eq, para adaptar el resultado y obtener cifras más manejables.  

Residuos  

Uno de los mayores conflictos ambientales que se presentan en la actualidad es el 
relacionado con la producción y gestión de residuos, no sólo por la acumulación de 
plásticos y envases de todo tipo en la Tierra, sino por los posibles efectos sobre la 
salud humana y planetaria, que ya parecen empezar a observarse.   

Indicadores evaluables  

En este apartado se proponen tres indicadores que, a su vez, se agrupan en una 
misma categoría, tratando de proporcionar una visión amplia pero simplificada de 
las propuestas más utilizadas en el abordaje de la crisis de los residuos.  

Envases y residuos sólidos  

Dentro de esta categoría se proponen tres indicadores, ordenados según su utilidad 
para abordar la superproducción de residuos, esto es, centrándose primero en su 
reducción, después en la reutilización de aquellos que se produzcan y, finalmente 
en el reciclaje de los que no puedan evitarse ni reutilizarse.  

I.9. ¿Se han tomado medidas para reducir los envases de un solo uso?  

- Sí, se han tomado medidas para reducir los envases de un solo uso.  

- No, no se han tomado medidas para reducir los envases de un solo uso.  

https://www.creup.es/
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I.10. ¿Se ha facilitado el uso de envases y productos reutilizables?  

- Sí, se ha facilitado el uso de envases y productos reutilizables.  

- No, no se han dado facilidades a la reutilización.  

I.11. ¿Se han habilitado papeleras de reciclaje en los recintos del evento?  

- Sí, se han habilitado papeleras de reciclaje y se han reciclado los residuos.  

- No, no se han habilitado papeleras de reciclaje ni se han reciclado los residuos.  

Criterios de cuantificación  

Una vez analizados los indicadores, podría concretarse, por un lado, las medidas 
empleadas para la reducción y reutilización de envases y, por otro lado, la cantidad 
de residuos generados en el evento.  

Envases y residuos sólidos  

Dentro de este apartado podrían detallarse las acciones que se hayan desarrollado 
para evitar la generación de residuos, así como aquellas que se hayan adoptado para 
fomentar la reutilización entre el estudiantado asistente.  

De manera paralela, se puede hacer un control de la cantidad de residuos que se 
generan y reciclan, sumándolos a lo largo de los días para poder así contar con un 
inventario claro de los residuos producidos en el tiempo que dure el evento.  

Métodos para la recogida de información  

Una de las partes más importantes del proceso de inventariado es la recogida de 
información, que puede hacerse da través de dos tipos de fuentes, las internas o 
propias de la organización del evento, y las externas o aquellas en que se necesita 
consultar algún dato a agentes externos a la CREUP.  

Información interna  
La mayoría de estos datos, como pueden ser los transportes empleados para viajar 
a la sede o el tipo de alimentación que realiza cada persona, se pueden obtener a 
través del formulario de inscripción al evento. No obstante, esta información debe 
complementarse con los datos que puedan recogerse en el propio evento, como 
son, por ejemplo, los kg de residuos que se hayan generado.  

Información externa  
Existen otros datos que no pueden conocerse a través de la organización, como el 
consumo energético de las instalaciones empleadas o los plantos que se vayan a 
comer durante las jornadas, por lo que deberán preguntarse a las organizaciones 
encargadas de ello, bien sea al vicerrectorado competente en el primer caso o a la 
empresa responsable de las comidas en el segundo.  
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Proceso sugerido para el desarrollo de informes  

Tras la recogida de información, esta debe revisarse y desarrollarse en un informe, 
de manera que se puedan extraer conclusiones y propuestas de mejora de cara a 
los siguientes eventos. Para simplificar el proceso de redacción de dichos informes 
se proponen tres apartados, a modo de pasos, que integrar en el documento:  

Evaluación de los indicadores  
Tras haber recogido toda la información, se contrastaría con los indicadores para ver 
en qué grado se han cumplido o existe un margen de mejora, obteniendo así una 
primera evaluación que permita un vista amplia del impacto ambiental del evento,  

Cuantificación del impacto ambiental  
Una vez analizados los indicadores, es posible cuantificar el impacto ambiental de 
cada categoría, utilizando para ello las herramientas, los cálculos y los datos que se 
hayan podido inventariar. De esta manera se obtiene un análisis detallado de los 
residuos y las emisiones generadas.  

Exposición de conclusiones y propuestas de mejora  
Para finalizar el informe, podría ser interesante escribir un apartado de conclusiones, 
que refleje los resultados más relevantes, propuestas de mejora para el futuro y, en 
caso de que se hayan realizado informes previos, un breve análisis comparativo con 
los informes previos, de forma que se pueda comprobar la evolución del impacto 
ambiental a lo largo del tiempo.   
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