
 

Acuerdo 28/PC 12-05-22 

El Pleno del Consejo de Alumnos de la Universidad de Sevilla, reunido en sesión Ordinaria el 12 de mayo 

de 2022 acuerda: 

 

La ratificación del Acuerdo 9/DC 05-04-22 por el que se conviene apoyar la aprobación de mociones 

internas presentadas en la 71ª Asamblea General Ordinaria de CREUP. 

 

 

En Sevilla, a 12 de mayo de 2022 

 

 

Fdo.: Alfonso Campuzano Jiménez 



 

Acuerdo 9/DC 05-04-22 

La Delegación del Consejo de Alumnos de la Universidad de Sevilla, a fecha de 5 de abril de 2022, 

acuerda: 

 

Apoyar la aprobación de mociones internas presentadas en la 71ª Asamblea General Ordinaria de la 

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

interna sobre la Estrategia Institucional para el periodo interasambleario, la Moción interna sobre el 

Informe y propuesta del Fondo Social de CREUP, la Moción interna sobre la aplicación de la Ley de 

Convivencia Universitaria, la Moción interna sobre Prácticas Académicas Externas, la Moción interna 

sobre la Memoria del Posicionamiento de Vida Universitaria y Servicios Universitarios, la Moción interna 

sobre los protocolos anti-acoso de CREUP y de las Universidades, la Moción interna sobre las Campañas 

propuestas desde la Vocalía de Igualdad y Dimensión Social, y la Moción interna sobre el 

Posicionamiento de Internacionalización y Movilidad. 

 

En Sevilla, a 5 de abril de 2022 

 

 

Fdo.: Ángel Ruiz Campos 
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 APROBADA 
  
 DENEGADA 

Solicitud de moción interna  
Nombre de la 
Moción Interna 

Moción interna sobre la Estrategia Institucional para el período 
interasambleario 

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

Propone Vicepresidencia de Relaciones Institucionales 

 

Estrategia institucional para el período 
interasambleario de la LXXI a LXXII AGO 
 

El objetivo de esta moción interna es establecer con transparencia y rigor técnico los 
pasos a seguir para la estrategia de la Coordinadora de Representantes de 
Universidades Públicas.  

Estrategia y acciones 

Definir una estrategia es acordar un camino concreto que permita conseguir un fin 
específico mediante un plan de acción detallado. Para lograr que dicho plan sea 
efectivo ha de cumplir dos condiciones, que sea eficiente y eficaz. Ello implica que 
el menor número de recursos posibles consigan el mayor número de objetivos.  

Por todo lo anterior, el planteamiento de esta estrategia parte de una situación 
institucional positiva, en la que tenemos una posición muy consolidada en nuestro 
sistema político universitario. Las carencias, mejoras y evaluaciones serán objeto del 
plan anual de estrategia institucional no de este documento. 

Objetivos para este período  

El contexto político actual marca una agenda bastante complicada en lo próximo. En 
primer lugar, la implementación de la LCU por las CCAA y Universidades (abordada 
en otros documentos), la regulación de las cotizaciones en las prácticas y en sí su 
regulación. En segundo lugar, el gran bloque a tratar a partir de abril es la LOSU que 
entrará antes de finalizar este período de sesiones en el Congreso (pre agosto, 
previsible finales de junio).  
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Objetivos para la LCU 

La LCU es un desastre legislativo que se ha de prever como un punto de trabajo en 
cada MORE ya que cada universidad será responsable del desarrollo de las Normas 
de Convivencia. En este sentido desde CREUP se está negociando por un acuerdo 
marco con la CRUE para aplicar las disposiciones generales previas a la enmienda 
de ERC para salvaguardar el procedimiento mediador y generar más garantías 
procesales que además permitan una cierta homogeneidad entre universidades.  

Desde el punto de vista interno, corresponde a los MORES y a CREUP aumentar su 
peso en la elaboración de las normativas de la LCU consiguiendo implicar de forma 
preceptiva al estudiantado, que no se pueda aprobar ningún texto si no es con el 
acuerdo necesario del MORE. Para ello estamos trabajando con la CEDU en este 
sentido, para que refuercen nuestro papel negociador vía todas las defensorías 
universitarias.  

En término de agentes, la red está compuesta principalmente por 3 actores:  

- CRUE: por su papel unificador de las posturas universitarias han de realizar un 
doble rol de portavoces y legisladores para garantizar que las universidades 
cumplan con los acuerdos adoptados. No será probablemente un acuerdo 
de máximos sino de mínimos y en todo caso los usaremos como garantes, de 
forma que ante los incumplimientos exigiremos a estos las responsabilidades 
para reforzar la presencia de los MORES. 

- CCAA: por su rol de legislador complementario podrá desarrollar al mismo 
nivel normativo la LCU por lo que deberemos de atender claramente a sus 
movimientos y por supuesto, a los agentes que atienden. Observando las 
tendencias de cada gobierno autonómico podremos saber el grado de 
interés en abordar la reforma normativa así como la red de actores que 
suelen acoger.  

- MORES: por ser los representantes del estudiantado, el colectivo objeto de la 
norma. No puede observarse indiferentemente, el discurso en este sentido 
es sencillo, ser objeto nos convierte en sujeto de negociación. No es 
simplemente ser escuchado, es participar activamente en todo el proceso de 
decisiones. Para ello el MORE ha de estar presente en todo momento de 
tramitación, si no es así desde CREUP se estará pendiente de reforzar su 
posición institucional.  

Objetivos de la regulación de las prácticas 

Esta regulación tiene un doble frente dirigido por agentes diferentes. En primer lugar 
la regulación de la cotización dependiente del Ministerio de Inclusión, Seguridad 
Social y Migraciones y que está más avanzado. La información actual es que aún no 
existe una propuesta por escrito que podamos estudiar aunque sí hay extremos a 
tratar. La clave de esta negociación es que por un lado el estudiantado no asuma 
coste alguno y tenga plenas coberturas en la seguridad social. El gran escollo actual 
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es que no figuramos dentro de dichas negociaciones para lo cual estamos tratando 
de configurar una nueva red de contactos que permita participar de primera mano. 
A modo de salvavidas, contamos con el soporte sindical que nos permite poder 
hacer pitch de nuestras propuestas y recibir contenidos.  

En segundo lugar, la regulación de la forma de ejecución de las prácticas sea en 
formato de contratación o mediante convenios. El inicio “formal” de esta negociación 
viene dado a partir de junio con una constitución de mesa de diálogo social, una 
composición prefijada de gobierno+sindicatos+patronal. Es decir, no podríamos estar 
negociando directamente ahí, sin embargo, la propuesta  estratégica es crear una 
mesa sectorial con el MInisterio de Universidades donde podamos negociar 
aspectos específicos que lleguen más allá del ámbito sindical como funciones de 
gestión y gobernanza.  

Además, se trabajará para asegurar la oferta obligatoria de prácticas externas 
curriculares, como mínimo en modalidad optativa, en todos los grados universitarios. 
Es necesario incorporar esta medida en el próximo borrador de la Ley Orgánica del 
Sistema Universitario, para otorgarle un carácter general y promover un acceso a las 
prácticas externas seguro e igual para todo el estudiantado, así como en el artículo 
11 del Real Decreto 822/2021, por el que se regula específicamente la casuística de 
las prácticas académicas externas en las universidades españolas, mediante una 
modificación del texto. 

Por otra parte, la estrategia de la comunicación pegará un vuelco. Planeamos 
establecer una línea comunicativa previamente consensuada con los sindicatos para 
incidir en la agenda, retroalimentando las áreas de influencia y más importante para 
nosotros, el alcance ya que tienen un público objetivo mucho más amplio. Esta está 
compuesta por notas de prensa conjuntas, publicaciones pactadas o apariciones 
mediáticas coordinadas todo ello con la clara intención de movilizar el mayor 
número de agentes mediáticos posibles.  

La lógica política por tanto aquí al igual que con la LCU es la del sujeto-objeto de la 
reforma legislativa, si se quiere legislar sobre una materia que nos afecta 
directamente, ha de contar necesariamente con nuestro input o se dejará de lado al 
estudiantado, de ahí toda una línea discursiva que los medios de comunicación  
suelen fácilmente reproducir. Por otra, en esta cuestión en específico, se puede 
canalizar con cierta facilidad la insatisfacción del estudiantado, por ser una materia 
que se observa en el día a día, con todos los ingredientes necesarios para viralizar el 
problema: fácilmente identificable, compartido socialmente, rechazado 
mayoritariamente y con un componente emocional canalizable.  

Objetivos de la LOSU 
La LOSU está prevista de ser aprobada en Consejo de Ministros en junio-julio, 
obteniendo el siguiente borrador tras Pascuas, con lo que se tendría una ventana de 
trabajo acotada, del mes de abril, mayo y parte de junio. Posteriormente, una vez 
aprobado el texto del Proyecto de Ley, se remite al Congreso donde comienza todo 
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el proceso parlamentario, a partir de septiembre aunque entre en julio. Lo que deja 
una ventana de aprobación del texto hasta el primer período de sesiones de 2023 
(febrero-julio), un tiempo marcadamente preelectoral.  

La estrategia en este punto es mucho más compleja. Acotada para este período, a 
continuación comentamos los puntos más importantes de cara a su previa entrada 
en el Congreso.  

De cara al trabajo interno, en primer lugar hemos de elaborar algún tipo de 
documento útil, difundible y clarificador con la postura de CREUP, tal y como de 
habitual ya realizamos para los diversos agentes. En él, contener las líneas rojas, 
reformas necesarias y puntos técnicos, sucintamente. Dentro de los objetivos marco 
o propuestas irrechazables encontramos: 

- Aumento de los porcentajes de participación del estudiantado hasta el 35% 
en todos los órganos y elecciones.  

- Refuerzo y reconocimiento de derechos estudiantiles con garantías de 
cumplimiento. 

- Refuerzo y reconocimiento de los derechos a la vida universitaria. 
- Reconocimiento y regulación del paro académico como derecho.  
- Reconocimiento y regulación de los servicios psicopedagógicos. 
- Mandatos de los rectores y rectoras a 4+4. 
- Además del resto de puntos que desde PU se requieran en futuros 

documentos de análisis. 

Con estos objetivos se plantea un trabajo multinivel. Desde más abajo, hacer 
comprensibles las demandas al estudiantado de forma que interioricen, entiendan y 
reproduzcan el discurso. En este sentido, la clave es crear una configuración 
activación, es decir, que las personas puedan ser susceptibles de ser “activadas” con 
nuestros llamamientos públicos de diversa índole. 

En un nivel superior, hacer que los MORES y las Universidades compartan nuestro 
discurso para reproducir dentro de su ámbito las propuestas, consiguiendo una base 
sólida de peticionarios (personas que solicitan un mismo cambio y sirven de base 
para una posición política legitimada). 

En último nivel, lograr que tanto el Ministerio como los agentes sindicales y 
parlamentarios, reproduzcan el discurso. Obviamente, este es el nivel de trabajo más 
difícil pues también siguen sus propios niveles decisorios que acumulan factores o 
incentivos para no cambiar sus posturas (menos aperturismo propositivo). Por ello, 
la clave es un mismo discurso con cuantos más agentes mejor para hacer mayor 
presión ante el decisor (Ministerio). Nuestros mayores aliados son los sindicatos que 
reproducen ya una buena parte de nuestro discurso. Dentro del plano parlamentario, 
en este punto es clave posicionarlos lo más cerca posible de CREUP puesto que fijan 
ahora (y no después en fase parlamentaria) su  postura genérica.  Los más cercanos 
al estudiantado son ERC, Podemos y en algunos aspectos más técnicos el PP. Clave 
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por su poder dentro del Consejo de Ministros es UP, que ha de necesariamente por 
un lado reajustar al Ministro y por otro, manejar el bloque interno del PSOE.  

Un aspecto esencial en materia de agentes es la CRUE. Tienen una posición 
privilegiada que les convierte en agentes decisores casi al mismo nivel que el 
Ministerio. Pueden movilizar al PSOE y los mecanismos internos del Ministerio, lo que 
convierte en una amenaza a nuestra estrategia cualquiera de sus acciones políticas.  
La neutralización pasa por dos estrategias, o el consumo de sus espacios mediante 
una unión de todos los agentes contra una postura concreta o la unión en algún 
punto concreto para hacer llegar un acuerdo de toda la comunidad universitaria. 
Dependiendo de la materia, un tipo de estrategia u otra será posible.  

Comunicativamente existen igualmente tres niveles ajustándose a lo previamente 
descrito. En el primero mediante la activación, podremos conseguir una masa de 
reacción mediática que puede generar efectos de resonancia, dicho en otros 
términos, viralización. A su vez, la generación de contenido por parte del 
estudiantado en particular, que se comprometa, comparta y difunda esta 
problemática (creada en el marco de la comunicación de CREUP).  

En el segundo, una difusión masiva de las posiciones de CREUP y una adaptación 
para todos los MORES que hagan llegar el mensaje y la preocupación de la 
representación a sus rectorados, para que asuman el mensaje y reproduzcan uno, 
presionando aún más al Ministerio. Este nivel es el más importante 
comunicativamente pues es la cadena de comunicación que permite el mayor 
alcance al primer grupo, si este falla tendremos que revisar la cadena.  

En el tercero, la comunicación dirigida a la regeneración y retroalimentación de 
contenidos por otras entidades del mismo nivel, coordinación del resto de niveles y 
actuación frente a los órganos decisores del Ministerio y de los agentes 
parlamentarios. Para ello la clave es una comunicación coordinada con el resto de 
entidades para generar un mismo contenido comunicativo, que puedan reproducir 
como gran noticia los medios. No es descartable incluso, el método de entrevistas, 
vídeos promocionales o campañas centradas en testimonio. 

A partir de la fase de entrada en el Congreso, la estrategia se atomiza a la 
comunicación frontal con cada grupo parlamentario, haciendo un follow-up de sus 
decisiones, comunicación institucional, comentarios, etc. Con ello se hará una 
estrategia de acción-reacción sobre la base de sus posturas internas, en este caso 
contamos con la experiencia de la LCU para evitar futuros pactos oscuros sobre el 
contenido capital de la Ley.  La estrategia de la comunicación puede tener un 
sentido persuasivo o destructivo para reforzar nuestras posturas o atacar las suyas 
por “no escuchar al estudiantado”. Es posible que esta Ley al igual que todos los 
proyectos de reforma orgánica del SUE termine con una manifestación masiva, por 
lo que esa posibilidad queda en el horizonte estratégico a su vez. 
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Conclusiones 

Con esta moción, hemos previsto los escenarios más plausibles y sus posibles 
soluciones, para plantear una reacción estratégica adecuada con los recursos 
previamente asignados. Igualmente, mediante este documento conseguimos 
identificar los objetivos para posteriormente elaborar su evaluación y compliance.  

De este documento aún así, hemos de tener en cuenta que es programático y está 
lógicamente sujeto a los vaivenes políticos del momento o incluso, a situaciones no 
previstas que ya conocemos como conflictos bélicos.  

A su vez, conseguimos un doble objetivo, hacer parte a la Asamblea de la agenda 
institucional y, por otro, recabar más inputs sobre las posibles acciones a realizar 
sobre el plano político. 

 

 

 

Diligencia de la Secretaría Ejecutiva que hace constar que la presente moción interna fue 
aprobada en la 71 Asamblea General Ordinaria celebrada los días 07 a 09 de abril de 2022, 
con visto bueno de presidencia. 

 

 

 

 

 

Neus Matamoros López 

Secretaria Ejecutiva de la 
Coordinadora de Representantes 
de Estudiantes de Universidades 

Públicas 

 Nicolás Marco Hernández 
Arizaga 

Presidente de la Coordinadora de 
Representantes de Estudiantes de 
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 APROBADA 
  
 DENEGADA 

Solicitud de moción interna  
Nombre de la 
Moción Interna 

Moción interna sobre el Informe y propuesta del Fondo Social de 
CREUP 

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

Propone  Comisión Ejecutiva Ampliada 

Desde el Área de Tesorería con el soporte de la áreas implicadas y supervisión del área de 
presidencia se ha elaborado un informe, así como la propuesta de creación del Fondo Social 
de la CREUP. 

La idea de Fondo Social nace a raíz de la necesidad presente de aquellos MOREs que no 
están dotados de una partida presupuestaria propia o cuyo presupuesto es claramente 
limitado, dificultando el ejercer de manera productiva sus deberes como puede ser la 
representación de sus Universidades en el panorama estatal. 

Con este Fondo se pretende redistribuir mediante las cuotas finalistas y parte de los ingresos 
extraordinarios de la Asociación la posibilidad de asistir a eventos de la CREUP en los que se 
forme, se debata y se participe en la representación estudiantil. La finalidad principal de este 
es la de sufragar gastos relativos a la asistencia a eventos de CREUP a aquellos MOREs 
miembros que, por razones fundadas y objetivas debidamente motivadas, no sean capaces 
de hacerse cargo de dichos gastos. 

Diligencia de la Secretaría Ejecutiva que hace constar que la presente moción interna fue 
aprobada en la 71 Asamblea General Ordinaria celebrada los días 07 a 09 de abril de 2022, 
con visto bueno de presidencia. 

 

 

 

 

 

Neus Matamoros López 

Secretaria Ejecutiva de la 
Coordinadora de Representantes 
de Estudiantes de Universidades 

Públicas 

 Nicolás Marco Hernández 
Arizaga 

Presidente de la Coordinadora de 
Representantes de Estudiantes de 

Universidades Públicas 
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1. PREÁMBULO

La idea de Fondo Social de la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de
Universidades Públicas (en adelante, CREUP) nace a raíz de la necesidad presente
de aquellos Máximos Órganos de Representación Estudiantil (en adelante, MOREs)
que no están dotados de una partida presupuestaria propia o cuyo presupuesto es
claramente limitado, dificultando el ejercer de manera productiva sus deberes
como puede ser la representación de sus Universidades en el panorama estatal.

Desde CREUP, abogamos y defendemos la independencia económica de los
MOREs a través de una financiación justa y suficiente que permita la correcta
realización y desarrollo de sus funciones y actividades.

Es por ello que, desde la asociación, se ha decidido crear la iniciativa del Fondo
Social de CREUP, cuya finalidad principal es la de sufragar gastos relativos a la
asistencia a eventos de CREUP a aquellos MOREs miembros que, por razones
fundadas y objetivas debidamente motivadas, no sean capaces de hacerse cargo
de dichos gastos.

2. ESTADO ACTUAL

Actualmente, el Fondo Social existe en una cuenta independiente en la estructura
contable de CREUP, aunque no se le ha dado uso alguno debido a la falta de
regulación al respecto, por lo que el capital ingresado se ha mantenido intacto sin
que haya habido ningún tipo de gasto.

Estos fondos han ido obteniéndose durante los últimos años por voluntad propia y
solidaridad de algunos MOREs que, además de la cuota anual por ser miembro de
la asociación, han aportado una cantidad extra dirigida a dicho fondo.

A fecha de esta asamblea, se cuenta con un capital de 700,00€ en esta cuenta
obtenidos durante los años 2021 y 2022 de las susodichas cuotas solidarias de los
distintos MOREs.

3. DOTACIÓN DE FONDOS

La intención de la asociación no es otra que empezar a promocionar esta iniciativa
del Fondo Social entre sus miembros, concienciándolos de su importancia que este
tiene, de su organización y de la forma de obtención de fondos.

Desde CREUP, pretendemos dotar de capital a este Fondo Social mediante dos
distintas fuentes de financiación:

www.creup.es – info@creup.es 2 de 6

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


a) Cuotas solidarias de los miembros. Con la promoción de la existencia del
Fondo Social de CREUP, se pretende a la vez sensibilizar a los MOREs socios
de las desigualdades económicas que existen entre los diversos miembros
de la asociación, dándoles la posibilidad de, si lo creen oportuno dentro de
sus posibilidades económicas, abonar una cantidad superior a la cuota anual
de membresía, destinando esta cantidad sobresaliente al Fondo Social de
CREUP.

b) Destinando un porcentaje de los ingresos extraordinarios de la asociación.
En el ejercicio de sus funciones, CREUP, puede recibir de manera
extraordinaria ingresos de los cuales se pretende destinar un 30% de las
ganancias al Fondo Social.

Finalizado el año fiscal, en caso de haber obtenido un balance positivo de los
fondos de la cuenta del Fondo Social, se reservarán de un año a otro, siendo
guardados como previsión de eventuales necesidades establecidas por el Área de
Tesorería de la asociación.

4. FINALIDAD DEL FONDO

Tal y como se ha comentado previamente, el objetivo principal del Fondo Social de
CREUP es la financiación, parcial o total, de las inscripciones y/o transporte a los
eventos de la asociación a aquellos miembros cuya capacidad económica sea
objetivamente limitada y presenten evidencias suficientes de estas necesidades.

De esta forma CREUP asegura la asistencia, participación de aquellos miembros
que presenten dificultades para ajustar su asignación económica y se puedan
cubrir las necesidades de representación, de formación, entre otros, de estos.

5. BASES DEL FONDO SOCIAL DE CREUP

5.1. Beneficiarios

Podrán ser beneficiarios del Fondo Social de CREUP todos aquellos miembros
asociados que, a fecha del desembolso del precio de la inscripción para la que se
solicite la ayuda, sean miembros de pleno derecho y estén al día con todas las
facturas y/o deudas emitidas desde la asociación.

5.2. Requisitos

Para una resolución estimatoria del miembro asociado solicitante de la ayuda del
Fondo Social de CREUP, este deberá cumplir alguno de los siguientes requisitos:

● La capacidad económica del solicitante deberá ser objetivamente limitada y
suficientemente probada.
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● El tipo de cuota abonada del miembro solicitante no será superior a la cuota
de membresía hiperreducida (100€). Excepcionalmente, podrán solicitar la
ayuda aquellos miembros asociados cuya cuota de membresía sea reducida
(300€).

Dada la variada casuística que pueda derivarse, se deberá emitir un informe
favorable del Área de Tesorería asegurando la existencia de estos requisitos.
Posteriormente, será la Comisión Ejecutiva de CREUP quien acordará la concesión
de este fondo social a las solicitudes admitidas, con posterior ratificación de la
Asamblea General. Las solicitudes de los miembros asociados que no cumplan
ninguno de estos requisitos serán desestimadas.

5.3. Solicitudes y documentación

Las solicitudes deberán presentarse de manera telemática al correo
ejecutiva@creup.es con el asunto “Solicitud ayuda Fondo Social”, adjuntando la
siguiente documentación:

● Solicitud de ayuda del Fondo Social de CREUP debidamente
cumplimentada

● Planificación de actividades a realizar por el MORE durante el resto de su
mandato acompañadas de una estimación de gastos.

● Presupuesto asignado al MORE solicitante por su Universidad.

En caso de ser solicitante por el primer requisito, deberá demostrar dicha limitación
de presupuesto en la misma solicitud adjuntando la documentación oportuna.

La documentación deberá presentarse comprimida en una carpeta zip con el
nombre “Solicitud de ayuda Fondo Social CREUP «Universidad»” donde
«Universidad» serán las siglas de la universidad del MORE solicitante.

5.4. Formas de colaboración

La colaboración de la asociación será mediante el sufragio parcial o total de las
inscripciones y/o transporte a los eventos organizados por CREUP solicitados,
acordado por la Comisión Ejecutiva en función de las necesidades presentadas por
el miembro solicitante.

Esto será de forma que, la asociación, expedirá las facturas de las inscripciones con
el descuento acordado incluyendo, si procede, el descuento parcial del transporte.

5.5. Evaluación y resolución

El seguimiento objetivo de los requisitos, como se ha expuesto anteriormente, se
realizará mediante un informe preceptivo del Área de Tesorería. Una vez realizado
este informe, se pondrá a disposición de la Comisión Ejecutiva de CREUP, quien
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tomará la decisión de realizar o no la bonificación en función de dicho informe, con
parámetros iguales para todos los casos.

Las solicitudes aceptadas y denegadas deberán ser ratificadas en Asamblea
General Ordinaria, aportando por parte de la Comisión Ejecutiva un informe en que
se exponga todo lo referente al proceso, además de la ya incluida en el informe
económico correspondiente.

En caso de no ser ratificado, los MORES afectados deberán bonificar a CREUP la
cantidad correspondiente, generando, de no ser así, una deuda con la Asociación
que se tratará en función de lo establecido en el Reglamento de Régimen
Sancionador.

5.6. Recurso de apelación

Aquellos solicitantes cuya solicitud haya sido desestimada, podrán solicitar una
única vez, en un plazo máximo de una semana, un recurso de apelación contra la
resolución inicial mediante correo electrónico a ejecutiva@creup.es con el asunto
“Apelación resolución Fondo Social”, adjuntando la resolución a la que se apela.

Dicha apelación debe estar debidamente justificada, añadiendo, si procediera,
aquellos aspectos que, según la resolución, se hubieran considerado insuficientes o
ausentes así como cualquier otra información que el solicitante crea conveniente
añadir y que no hubiera estado contemplada inicialmente.

Acabado el plazo de apelación, la Comisión Ejecutiva, en un plazo máximo de una
semana, se reunirán y resolverán en base al recurso de apelación presentando,
continuando con una resolución positiva si es a favor de este o una negativa si fuera
en contra de dicho recurso.

5.7. Obligaciones

Los beneficiarios tienen como deber notificar las posibles variaciones y
modificaciones de la planificación y de las estimaciones de gastos, pudiendo
suponer una modificación de la cantidad asignada, así como mantener al tanto a la
asociación del estado de la actividad.

Una vez finalizada la actividad para la cual se solicita la ayuda deberá presentarse
una memoria de esta junto con los gastos finales debidamente justificados previa al
sufragio de los gastos.

El incumplimiento de alguna de las últimas dos obligaciones puede suponer la
retirada parcial o total de la ayuda solicitada.
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6. GESTIÓN, PROCESO Y TRANSPARENCIA

El Fondo Social de CREUP contará con su propia cuenta dentro de la estructura
contable de CREUP, disponiendo de una base de datos independiente de facturas
de entradas y salidas en la que se dejará constancia de todos los movimientos de
dicha cuenta.

Las solicitudes serán registradas en una base de datos en la que se dejará
constancia de todas las solicitudes realizadas por parte de los MOREs,
especificando el evento al que se refiere, el estado, la resolución final así como toda
aquella información extra que se considere necesaria. Deberá también mantenerse
una copia de la documentación presentada por los solicitantes.

Con objeto de asegurar la transparencia de todo el procedimiento de solicitudes y
gestión del Fondo Social de CREUP, cualquier miembro de pleno derecho podrá
solicitar en todo momento información sobre cualquier solicitud haya sido
tramitada o esté en dicho proceso de tramitación.

Además, las solicitudes aceptadas se publicarán en la actualización mensual de la
Comisión Ejecutiva a los miembros de la asociación, y todas las solicitudes
recibidas serán contempladas en los informes económicos correspondientes según
el periodo asambleario.
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 APROBADA 
  
 DENEGADA 

Solicitud de moción interna  
Nombre de la 
Moción Interna 

Moción interna sobre la aplicación de la Ley de Convivencia 
Universitaria 

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

Propone  Comisión Ejecutiva Ampliada 

 

El pasado día 25 de febrero se publicó en el Boletín Oficial del Estado la Ley de Convivencia 
Universitaria. Tras su entrada en vigor, tal y como indica esta Ley, las universidades están 
obligadas a realizar una normativa de convivencia en la cual se desarrolle el contenido de la 
Ley y su aplicación. Por otra parte, las Comunidades Autónomas podrán a su vez regular al 
respecto quedando esta norma por encima de la de las propias universidades. 

Es por ello que desde CREUP se presenta esta moción a la cual se adjuntan dos documentos 
con los que se pretende dar una explicación del contenido de la LCU. Así como una guía de 
puntos concretos a tener en cuenta en las negociaciones de las normas autonómicas o las 
internas de cada Universidad. 

El primer documento es el de Análisis de la LCU, en este, por una parte, se realiza una 
explicación detallada del articulado de la ley, sus implicaciones, límites legales y el marco 
competencial de la misma. Por otra parte, se presenta un resumen del procedimiento que 
sigue la ley a modo de guía del procedimiento. El segundo documento es el de Puntos de la 
LCU, este es mucho más breve y conciso y hace un recorrido por la norma especificando los 
puntos clave a tener en cuenta en las negociaciones de las normativas internas, así como 
líneas rojas o posibles medidas que sería deseable implantar. 

 

Diligencia de la Secretaría Ejecutiva que hace constar que la presente moción interna fue 
aprobada en la 71 Asamblea General Ordinaria celebrada los días 07 a 09 de abril de 2022, 
con visto bueno de presidencia. 
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Neus Matamoros López 

Secretaria Ejecutiva de la 
Coordinadora de Representantes 
de Estudiantes de Universidades 

Públicas 

 Nicolás Marco Hernández 
Arizaga 

Presidente de la Coordinadora de 
Representantes de Estudiantes de 

Universidades Públicas 
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Análisis de la LCU 
Última actualización: 29/03/2022 

En este documento se pretende hacer un análisis completo de la ley, su contexto y 
consecuencias para ayudar a los MOREs a entender la norma y todas las 
implicaciones a nivel autonómico y de Universidad que esta conlleva. 

Esta ley regula 3 partes principales que afectan al estudiantado: las faltas, las 
sanciones y el procedimiento para establecerlas denominado instrucción. Se 
constituye una Comisión de Convivencia que deberá ser paritaria y será la encargada 
de velar por la mediación. Además, se crea la figura del instructor, designado por el 
Rector, que se encargará de la parte de recogida de pruebas, testimonios y la 
propuesta de sanción al órgano sancionador, que será uno diferente al de 
instrucción.  

Título preliminar Art 1 Objeto  

Delimita las actuaciones sancionadoras, esto es, para que pueda existir una sanción 
(que no un hecho sancionable, pues este siempre es un presupuesto básico) antes 
se ha de aplicar algún mecanismo de resolución alternativa de conflictos (art 21). 
Igualmente, este contenido se vuelca sobre el art. 20, que aunque en este caso sí 
hay sanción, esta es sustituida por una medida menos lesiva. 

Título preliminar Art 2 Ámbito de aplicación 

Los principios generales del título preliminar  orientan sobre la acción sancionadora 
y el título I guía la acción mediadora y de convivencia, tienen una aplicación directa 
para toda la comunidad universitaria, implican la obligación de desarrollar y aplicar 
las normas conforme a los principios y procedimientos ahí descritos.  

Título preliminar. Art. 3 Normas de Convivencia.  

Las Normas de Convivencia (NC) se erigen como el pilar fundamental de esta Ley, 
siendo una disposición de carácter reglamentario y, por tanto, sometidas a los 
Estatutos de la Universidad que, a su vez, no pueden contradecir la LCU, ni a 
cualquier Ley. Los casos en los que se dicte una disposición contraria a esta Ley, 
serán nulos de pleno derecho o dicho de otra forma, nunca habrían surtido efectos 
(como “si no existiesen”).  

Este artículo establece claramente que las Normas de Convivencia promoverán toda 
una serie de preceptos contenidos de la letra a hasta la g. Estos principios son 
importantes,  puesto que se pueden incluso instar como causa de anulabilidad 
cuando una parte de las NC vayan en contra de ello. Por ejemplo, el apartado d dicta 
que deberá haber transparencia en el desarrollo de la actividad académica, si por 
algún casual se dijese en una NC “los docentes podrán incoar expedientes secretos 
con respecto de sus estudiantes en caso de plagio” sería una clara contravención 
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del principio de transparencia que podrá alegarse tanto en vía administrativa como 
en sede judicial.  

De igual manera, prevé en particular con un régimen propio que existan medidas de 
prevención de conductas consideradas como “violencia, discriminación o acoso”. El 
que se haya separado en dos casos no es baladí, pues tienen un carácter reforzado 
frente al resto de arts parte de la NC por especificidad en el cómo proceder (es decir, 
cuanto más concreta la actuación normativa, mayor grado de protección).  

Se ha de señalar que el art. 3.4 prevé concretamente que se deberá tener en cuenta 
a toda la Comunidad Universitaria (CU), a través de “sus órganos de representación”. 
No vale con una audiencia genérica en un claustro, necesariamente tendría que ser 
en nuestro caso por el MORE. 

La norma incluso no cierra la puerta a hacer una adaptación de los protocolos 
preexistentes a la norma (por lo que sin quedar automáticamente convalidados, 
pueden refrendarse en la NC, acto que resulta necesario para que sean aplicables), 
a ese respecto el análisis de la disposición transitoria. 

El reconocimiento dado en el apartado 5 dota de especial importancia a los 
derechos fundamentales de libertad de expresión, reunión, asociación, 
manifestación y huelga. Esto se hace con el objetivo de que las manifestaciones de 
estos derechos en el ámbito universitario tengan contenido propio, es decir, la 
libertad de reunión y asociación, por ejemplo en la Universidad, conlleva una 
plasmación específica del régimen concreto de cada universidad, algo que no es 
baladí. Con respecto a la manifestación y huelga, no es el lugar de regular el paro 
académico en la NC , en cambio, y esto es clave, sí se pueden regular los límites en 
positivo (como garantías de la manifestación y huelga, aunque el paro académico no 
es una huelga a efectos de la Constitución Española). 

Título preliminar. Art. 4 

Este artículo es muy interesante dado que establece una normativa de aplicación 
directa sobre toda la CU, teniendo en cuenta que las medidas son de prevención, no 
de sanción, pero cuyo incumplimiento por parte de personal de la universidad puede 
dar motivo a incoación de procedimiento sancionador regulado por el Estatuto 
Básico del Empleado Público. 

Dispone medios específicos, lo cual significa que tendrán que necesariamente 
implementarlos, no pudiendo ser otros. Igualmente, en el desarrollo de la norma 
establece una base que parece pautar cómo debieran ser los protocolos de 
actuación ante violencia, acoso y discriminación que en muchas universidades ya 
existen y que, por tanto, deberán imperativamente respetar el contenido de la Ley, 
en caso contrario como anteriomente, deviene nulo (por lo que puede darse que 
tengan que adaptarse).  
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Los principios desarrollados son importantes a lo largo de este artículo y Ley en 
general, un principio rige el deber ser de la norma, inspira su contenido , pero no 
dicta en precisión cómo ha de ser. Lo que muchas universidades tienden a hacer es 
reformar sus normas y únicamente añadir un texto similar o casi calcado al de la Ley, 
para que respete su contenido. También cabe que lo desarrolle, a lo que habrá que 
atender de si este respeta el principio. Por ejemplo, se ha de desarrollar el 
acompañamiento de las víctimas, que queda redactado como una actuación no 
únicamente previsible, sino obligatoria para las universidades. 

De igual forma, el texto de la LCU parece hacer un calco al Estatuto de la Víctima, 
una Ley que afecta únicamente a delitos, pero que concreta muy bien la protección 
a las víctimas y puede servir de inspiración para las NC. 

Título I. Art. 5  

Este artículo es clave, fue una de los puntos esenciales de la enmienda de ERC. En 
primer lugar, establece que las Universidades deberán desarrollar en las NC “medios 
alternativos a la solución de conflictos (MAC) basados en la mediación”. Frente a la 
redacción anterior, no define en qué se proyectan dichos medios más allá de los 
principios de “voluntariedad, confidencialidad, equidad, imparcialidad, buena fe y 
respeto mutuo, prevención y prohibición de represalias, flexibilidad, claridad y 
transparencia”. Ninguno es innovador, ya que pertenecen al procedimiento 
sancionador general de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

La clave , por tanto, de los MAC es multinivel, las CCAA pueden desarrollarlos cuanto 
quieran respetando la autonomía universitaria, cuyo límite particular sería el 
nombramiento de órganos, plazos y unidades competentes (principio de 
autoorganización de las Univ.). El problema principal vendría, al igual que con las 
leyes estatales, que se diera el caso de que una Universidad desarrollara sus NC con 
sus MAC y una CCAA posteriormente determine qué se entiende por MAC, 
desarrollando disposiciones contrarias. La universidad debería de dar por nulas esas 
disposiciones propias y desarrollar unas nuevas que atendieran a lo que dicta la 
CCAA, por ejemplo, en plazos y procedimientos que son la clave en este tipo de 
medios. En todo aquello que una CCAA no regule, las Universidades podrán 
desarrollar, pero en el momento en el que una CCAA determine un régimen 
concreto, la universidad no puede ignorarlo ni contradecirlo. 

Título I. Art. 6 Comisión de Convivencia (CC) 

Los pormenores de cómo, cuándo y sobre qué se reúne la comisión, al igual que 
antes, también puede ser objeto de desarrollo autonómico, por lo que habrá de 
atenderse a la realidad normativa del momento. Aquello que es intocable es la 
composición de cada sector paritariamente en la comisión, que, por tanto, establece 
un número mínimo de 3. Lo que una normativa autonómica puede indicar, por 
ejemplo, es que la representación del estudiantado será elegida por el Consejo de 

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


 

www.creup.es – info@creup.es                                         4 de 11 

 

Estudiantes, por lo que si existiera una disposición de una universidad que dijese lo 
contrario, tendría que atender a lo que dice la normativa autonómica, de igual forma 
para la regularidad en su convocatoria o cualquier otro aspecto. 

Cuando hace mención de los mecanismos de recusación y abstención, hemos de 
tener en cuenta lo tan importantes que son en la universidad. Si un estudiante va a 
ser sancionado por un profesor que pertenezca, ya sea al órgano sancionador (proc. 
del art. 19) o ante la CC (proc. del art. 22) este no podrá formar parte de dicha decisión 
y el estudiante podrá o recusarlo de acuerdo con las causas específicas que habrán 
de regularse o, el profesor integrante directamente abstenerse de participar.  

Título II. Art.  7  

Este artículo es el que más controversias va a generar. Pese a su brevedad, abre la 
vía para que aparentemente las CCAA puedan crear más sanciones o faltas, que en 
todo caso han de tener carácter de Ley (por tanto, no vale un decreto de la consejería 
competente). De acuerdo con la doctrina del Tribunal Constitucional, las CCAA son 
competentes para establecer sanciones sobre aquellas materias de las que tienen 
“competencia sustantiva”, por ejemplo Sanidad. El debate nada nítido está, por tanto, 
en si “Universidades” es una competencia sustantiva para que las CCAA creen 
sanciones o faltas, cosa que no creemos que no lo es por dos motivos:  

- La autonomía universitaria al amparo del art. 27.10 CE, que dicta la separación 
administrativa de las universidades. 

- El recogido competencial de las CCAA  está limitado sobre las bases de las 
Universidades, donde difícilmente puede encajarse sobre la base de 
“coordinación del sistema universitario”. Este probablemente será el 
argumento de las CCAA que lo deseen regular. 

Sobre este conflicto muy probablemente acabe el tribunal constitucional, sea a 
propuesta del gobierno usando sus competencias (pudiendo paralizar la aplicación 
de la norma autonómica de forma automática) o ante los tribunales ordinarios 
mediante una cuestión de inconstitucionalidad.  

Título II Art. 8.2  

Ya que el Rector puede delegar la potestad disciplinaria (sanción) y que la Comisión 
de Convivencia se encargue de la mediación. Se debe presionar para que en la 
normativa se establezca que el Rector delega esta potestad en la propia Comisión 
de Convivencia, para así asegurar que la sanción se impone habiendo escuchado a 
la comunidad universitaria de forma paritaria.  

En cuanto a la figura del instructor, se puede establecer en la norma que se delegue 
siempre en figuras técnicas como la Defensoría Universitaria (si esta acepta) o la que 
considere cada MORE. 
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Artículo 9. Responsabilidad disciplinaria. 

Este artículo tiene un doble efecto, por un lado, delimitar los espacios de los que son 
responsables disciplinariamente, que únicamente pudieran ser los propios de la 
Universidad, no pudiendo ser cualquier otro. De modo en el que, por ejemplo, se 
haga un escrache fuera de la Universidad a un cargo de la universidad, esta, no 
podría sancionar a dicho estudiante, por falta de responsabilidad. 

El segundo apartado, a sentido contrario, nos indica, que para el caso de las 
sanciones graves y leves (salvo que una CCAA disponga lo contrario, no podría ser 
una Universidad, ya que es un elemento esencial reservado a Ley) no pueden ser 
declarados responsables a efectos de incurrir en faltas. Es decir, aquel que cometa 
una falta grave o leve solo puede ser declarado culpable como autor material o 
culpable, nunca como colaborador necesario  o innecesario. 

Artículo 10. Faltas disciplinarias.  

La calificación de muy graves, graves y leves no se puede modificar, es un carácter 
esencial que solo puede determinar esta Ley.  

Igualmente, las universidades podrán desarrollar graduaciones de las sanciones, lo 
que implica que, dentro de una misma sanción, podrán darse dentro de la horquilla 
que establece mitades o grados, que permiten conocer para cada falta con qué 
concreto castigo se impone.  

Título II. Art. 11  

A modo de explicación para los siguientes artículos, vamos a detenernos en cómo 
funciona el método sancionador.  

Los mecanismos se denominan de silogismo, si se cumple la condición A, el 
resultado será B. La realidad es que entre condición y resultado existen diferentes 
elementos que pueden hacer que no llegue hasta el mismo final. Para ello, existen 
diversas causas que pueden romper lo que se determina atribución de culpa. 

Esa atribución de culpa (sujeto con intención de realizar el resultado causa 
consecuencia punible) se puede romper cuando el sujeto responsable no puede 
pensar (está bajo la influencia de estupefacientes, alcohol o miedo insuperable) o 
necesita defenderse de un peligro que amenaza a su vida, aunque parece que este 
segundo caso no pueda encajarse en ninguna falta.  

Teniendo esto en cuenta, por tanto, se introduce un factor clave: el principio de 
tipicidad. No puedes incurrir en responsabilidad de un hecho no tipificado. Para que 
sea una falta tipificada tiene que tener rango de ley (nos remitimos al art. 7) y que los 
hechos se correspondan con los tipificados ( si A comete X, pero la norma contempla 
Y, A no puede ser castigado por X, incluso aunque sean similares porque no cabe 
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analogía). Por tanto, y solo por esto, un hecho puede tener consecuencias en los 
términos que se describen en la falta tipificada.  

Al respecto del contenido material de las faltas de este artículo, se ha de tener en 
cuenta la definición de las universidades que pueden hacer en el denominado 
régimen sancionador, donde acotan qué quiere decir, por ejemplo, plagio y qué se 
entiende por este, sin poder modificar sustancialmente el contenido de la falta. 
Además, para dicho caso,  el fraude académico es un comportamiento premeditado, 
por lo que hay que establecer correctamente en la normativa de cada Universidad 
los límites de la premeditación. 

Título II. Art.  12 Faltas graves 

La configuración de estas faltas mayoritariamente es en defecto de la gravedad de 
las anteriores infracciones, por lo que para poder encajar el hecho es necesario 
conocer la gravedad del mismo acudiendo al texto del régimen sancionador.  

Título II. Art. 13 Faltas leves 

Me remito a lo anteriormente expuesto en el punto anterior. 

Título II. Art. 14.2  

Las sanciones también pueden ser moderadas, agravadas o determinadas en las 
horquillas marcadas por la Ley en el régimen sancionador. Tanto las CCAA como las 
Universidades pueden desarrollar este apartado, para lo cual me remito a lo 
desarrollado en el art. 3.  

Se ha de tener en cuenta qué se determina como pérdida de derecho a matrícula 
parcial, para lo que cada NC necesariamente deberá de determinarlo.  

A tener en cuenta es que “la pérdida de derechos de matrícula” no podrá afectar a 
los derechos relativos a las becas en los términos previstos en su normativa de 
desarrollo. 

La amonestación privada puede ser peligrosa en tanto en cuanto la revistan de 
consecuencias propias para cada universidad ajenas a esta Ley, aplicando por 
ejemplo perjuicios académicos.  

Art. 15  

Los principios de adecuación no son cerrados, pueden ampliarse o en caso de 
indefinición, aplicarse in dubio pro reo, es decir, en beneficio de la persona que vaya 
a ser sancionada.  
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Título II. Art. 17  

Aplica también a estudiantes de intercambio, estos no pierden responsabilidad al 
seguir vinculados a la Universidad, aunque es interesante observar que no debería 
darse por lo menos el non bis in idem, es decir, que por un mismo hecho no se 
sancione dos veces. Entre Universidades españolas es fácil de responder, entre 
Erasmus es mucho más complejo. 

El dies a quo (el plazo a partir del cual empieza a contar) de la prescripción empieza 
en el momento en el que el interesado es notificado de cualquier acto administrativo 
cualificado conducente a la investigación.  

Resumen 

A modo de resumen presentamos un paso a paso del procedimiento para que se 
entiendan perfectamente todas las fases del procedimiento. 

PRIMERO: 

El procedimiento disciplinario se iniciará siempre de oficio por la persona titular del 
Rectorado. (Ya sea por iniciativa, petición de otro órgano o una denuncia, lo 
importante es que lo hace la persona titular del Rectorado o en quien delegue ) 

Esta persona se encargará de nombrar un instructor/a. 

ACUERDO DE INCOACIÓN DEL PROCEDIMIENTO: Deberá obtener como mínimo: 
Identificación de la persona/as presuntamente responsable/es; los hechos 
expuestos; su posible calificación y la sanción correspondiente; la designación del 
instructor/a; órgano competente para resolver la causa; derecho a formular 
alegaciones y audiencias, en el plazo para ello; el requerimiento para que las 
personas involucradas en este procedimiento manifiesten la voluntad de mediar. 

El acuerdo de incoación es típico acto de trámite que no impide la continuación del 
procedimiento. 

SEGUNDO: 

El instructor/a ordenará sin límites la práctica de las diligencias para determinar y 
comprobar los hechos que se evalúan. 

● Primero, deberán recibir declaración de las personas implicadas. (Las partes 
tendrán 10 días para aportar todas las alegaciones, documentación o 
informes que estimen convenientes. 

● Segundo, el instructor/a, de oficio, podrá realizar todas las actuaciones 
necesarias para determinar los hechos que pudieran constituir una infracción. 

● Tercero (primera forma posible de terminación del procedimiento), si el 
instructor/a considera que no existe una comisión de una falta, o no se 
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pudiera determinar la identidad de las personas implicadas y responsable, 
propondrá archivar el expediente, es decir, se muere el procedimiento.  

TERCERO: 

Una vez recabadas las pruebas 

(enlace con el artículo 22) 

Si las partes desean acogerse a un procedimiento de mediación se remitirá el 
expediente a la Comisión de Convivencia, y esta se encargará de decidir si resulta 
procedente continuar esta vía más diplomática o si se le devuelve el expediente al 
instructor/a :( para que reformule el pliego de cargos.  

Primero, en el primer caso, se deberá informar a las partes que se suspende el 
procedimiento disciplinario (el del instructor/a)  

Segundo, si se llega un acuerdo por esta vía mediadora, el instructor/a archivará el 
expediente (segunda forma de terminación del procedimiento). Pero, si no se llega a 
un acuerdo en la mediación, continuaremos con la tramitación del procedimiento 
disciplinario.  

Tercero, en caso de no llegar a acuerdo o no formular la mediación, se realizará el 
pliego de cargos. 

CUARTO: 

El pliego de cargos incluirá los hechos imputados con expresión, en su caso, de la 
falta presuntamente cometida, también incluiremos las posibles sanciones que se 
puedan aplicar a esta presunta falta, y si procede, también entraría la puesta en 
marcha de medidas provisionales. 

● Primero, el pliego de cargos se comunicará a la parte afectada y 
presuntamente responsable, teniendo un plazo de 10 días para formular 
alegaciones y aportar documentos y toda la información que consideren, 
incluso proponer prácticas de pruebas.  

● Segundo, si acabado el plazo y el interesado no ha presentado nada, el 
instructor/a hará la práctica de pruebas necesarias o que considere 
pertinentes y oportunas y dará audiencias al interesado en un plazo de 10 
días.  

QUINTO: 

El instructor/a formulará, en 10 días, su propuesta de resolución, motivando los 
hechos y señalando los que se consideren probados. Se calificará jurídicamente y se 
determinará la infracción cometida. 
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Si se considera que no hay infracción, el instructor/a propondrá el archivo de la 
causa (tercera forma de finalización del procedimiento) 

● Primero, la propuesta de resolución se notifica a la parte expedientada, 
teniendo un plazo de 10 días para alegar cuanto considere y le convenga para 
su defensa, aportando información y documentación. Se podrá aportar 
incluso información que no se haya aportado antes, ya sea porque se han 
pasado los plazos, o porque se han encontrado nuevas pruebas 
(demostrando que anteriormente no hubo posibilidad de encontrar dichas 
pruebas) 

● Segundo, una vez pasado el plazo, se haya entregado o no 
información/alegaciones, el instructor/a remitirá al órgano competente 
(sancionador) para resolver esta cuestión, que deberá adoptar una resolución 
en un plazo de 10 días. Este órgano puede devolver el expediente al 
instructor/a para que realice cuantas prácticas de diligencias sean necesarias 
que resulten imprescindibles para la resolución. 

○ Si el órgano competente considera que la infracción o sanción que 
indica en el expediente revisten de mayor gravedad que en la 
propuesta de la resolución, se notificará a la parte afectada para que 
haga las alegaciones que estime oportunas  en  un plazo de 15 días  

● Tercero, la resolución que ponga fin al procedimiento disciplinario debe estar 
motivada.  

SEXTO: 

El procedimiento podrá finalizar por la resolución sancionadora, si se reconoce 
voluntariamente la responsabilidad, por declaración de caducidad, por desistimiento 
voluntario de la responsabilidad, o por imposibilidad material por causas 
sobrevenidas. 

Para los casos en que a juicio del instructor/a existan elementos suficientes para 
considerar la falta leve, se procederá a un procedimiento abreviado o simplificad, 
con una reducción de plazos y trámites más sencillos (como así se dispone en la Ley 
39/2015). 

Si resulta que en la resolución sancionadora se prueba que la persona infractora ha 
obtenido un título oficial expedido por la universidad de manera fraudulenta,  se 
declarará nulo de oficio en los actos que así disponga la citada ley anterior. (FIN)  

Título II. Art. 20.2 Las universidades determinarán la duración de estas medidas. 

Las medidas deberán de respetar el tiempo necesario para el resarcimiento del daño 
provocado y a su vez, sirviendo a un fin proporcional al mal provocado pues de lo 
contrario no sirve a una conducta de reparación. 

Título II. Art.21.1  

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


 

www.creup.es – info@creup.es                                         10 de 11 

 

No se determina ni cuáles son las medidas provisionales, ni cuál es alcance de las 
mismas, pudiendo incurrir en una falta de reserva de ley que inhabilitaría la 
disposición de la Universidad ya que requiere de dicha reserva para operar al incidir 
sobre los derechos de defensa y tutela del interesado. 

Dentro de los requisitos para poder establecer las medidas provisionales han de 
contar con dos requisitos siempre: 

- Fumus boni iuris: presunción de buen derecho  o que el asunto tiene una 
inclinación obvia hacia la sanción.  

- Periculum in mora: el no adoptar ninguna decisión puede perjudicar a los 
bienes protegidos, por lo que es necesario tomar medidas para no dañarlo.  

Título II. Art. 22. 

Resumen art. 22  Procedimiento ante la Comisión de Convivencia. 

PRIMERO: 

Una vez recibido el expediente de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 19.c, la 
Comisión de Convivencia decidirá si procede a tramitar o no a la vía de mediación (la 
que anteriormente nos hemos referido como vía diplomática). 

● Primero, si se acepta, continuamos con el proceso por esta vía. (SE SIGUE EL 
PROCEDIMIENTO ART. 22) 

● Segundo, si se rechaza, se le devuelve el expediente al instructor/a para 
continuar con  el procedimiento disciplinario. (SE SIGUE EL PROCEDIMIENTO 
ART.19) 

SEGUNDO: 

El procedimiento de mediación ante esta Comisión, se desarrolla en base a lo 
dispuesto en la normativa universitaria. 

Si no hubiere acuerdo en la mediación o no resolviere la totalidad de las cuestiones 
planteadas se procederá a la  devolución del expediente al instructor/a para 
continuar con  el procedimiento disciplinario, por su objeto total o parcial. 

● Primero, el acuerdo total/parcial alcanzado por las partes tras recibir 
mediación, será de carácter confidencial, deberá estar por escrito y ser 
firmado por las partes, conservando cada una un ejemplar y trasladando otro 
a la Comisión de Convivencia para que conste en expediente. 

● Las normas de convivencia de cada universidad desarrollarán el 
procedimiento relativo a la custodia y seguimiento de acuerdos. 

● El inicio del procedimiento de mediación supone la anulación de plazos de 
caducidad y prescripción del procedimiento disciplinario. (esto último se 
mantiene mientras hasta que no finalice la mediación). 
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Disposición adicional cuarta. 

Las universidades tendrán el plazo máximo de un año para aprobar sus normativas 
de aplicación de la Ley. 

Disposición transitoria única. Régimen transitorio de los procedimientos 
disciplinarios. 

“Irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de 
derechos individuales” Artículo 9.3 de la CE, lo cual viene a indicarnos que en caso 
de aplicación de una sanción  que haya sido cometida previa a la entrada en vigor 
de esta Ley, habrá de aplicarse aquella norma más favorable para el interesado. 
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Puntos importantes sobre la LCU 
Última actualización: 29/03/2022 

En este documento se pretende explicar de manera sencilla los puntos a tener en 
cuenta a la hora de la aplicación de esta Ley en las Comunidades Autónomas y las 
Universidades. Así como dónde se deben regular y el ámbito competencial de cada 
actor. 

Título preliminar. Art. 3.2 g) la utilización del nombre y los símbolos universitarios 
de acuerdo con los protocolos establecidos.  

Poner atención en que no sobrepase los límites de la libertad de expresión.  

Título preliminar. Art. 3.3, 3.4 y 4.1 

Se debe delimitar en todo momento las diferencias entre la aplicación de esta norma 
y de los protocolos de acoso de cada Universidad, en ningún momento pueden 
solaparse o contradecirse. 

Título preliminar. Art. 4.2. “Asimismo, deberán favorecer medidas de 
acompañamiento a las víctimas en su recuperación. Art. 4.3 deberán prever 
medidas adecuadas y herramientas oportunas para garantizar a las víctimas, en 
todo momento, […] acompañamiento psicológico. 

No se especifica de qué manera se va a acompañar a las víctimas. Cada Universidad 
debe establecer en su norma los protocolos y medidas que se tomarán para cumplir 
este punto. 

Por otra parte, no puede haber un correcto acompañamiento sin contar con un 
gabinete psicológico adecuado, por lo que se puede utilizar esto como elemento de 
presión para conseguirlo. 

Título preliminar. Art. 4.4 f) Prevención y prohibición de represalias:  

Asegurar el cumplimiento de este punto para garantizar que, de verdad, no existen 
represalias hacia las víctimas y los testigos. Punto crítico. 

Título I. Art. 5 Medios alternativos de solución de conflictos. 

Se especifica que las CCAA tendrán competencia plena para desarrollar estos 
medios, atendiendo a los principios de este artículo. Se debe tener en cuenta si la 
CCAA decide regular al respecto. 
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Título I. Art. 6 Comisión de Convivencia. 

Asegurar que se regula, compone y convoca esta comisión tal y como indica la 
norma. Esta comisión es muy importante, ya que se encarga de toda la mediación y 
es paritaria, por lo que nos da mucha voz al estudiantado y hace plural el proceso. 
Muy importante establecer correctamente en la norma cómo se eligen los miembros 
de la comisión. Así como garantizar que se les dé una formación obligatoria en 
mediación y resolución de conflictos. 

Título II. Art.  7 Del régimen disciplinario. 

Las CCAA pueden desarrollar el régimen sancionador sin entrar en conflicto con la 
Ley. Se debe tener en cuenta si la CCAA decide regular al respecto. 

Título II Art. 8.2 La persona titular de Rectorado será competente para ejercer la 
potestad disciplinaria, que podrá delegar […] La instrucción se llevará a cabo por 
el instructor o instructora que designe la persona titular del Rectorado. […] El 
órgano sancionador podrá apartarse de la propuesta de resolución del instructor 
o instructora. 

Título II. Art. 18. b) El procedimiento deberá establecer la debida separación entre 
la fase instructora y la sancionadora, encomendándolas a órganos distintos. 

Ya que el Rector puede delegar la potestad disciplinaria (sanción) y que la Comisión 
de Convivencia se encargue de la mediación. Se debe presionar para que en la 
normativa se establezca que el Rector delega esta potestad en un grupo reducido 
de la Comisión de Convivencia, con una composición paritaria entre PAS, PDI y 
estudiantes, cuyos miembros elegidos serán separados del resto de la Comisión 
para el ejercicio independiente de sus funciones. Se propone, por ejemplo, que estos 
miembros sean electos de manera aleatoria al inicio de cada procedimiento. 

En cuanto a la figura del instructor, se puede establecer en la norma que se delegue 
siempre en figuras técnicas como la Defensoría Universitaria o la que considere cada 
MORE. 

Título II. Art. 11 Faltas muy graves. g) Plagiar total o parcialmente una obra, o 
cometer fraude académico en la elaboración del TFG, TFM o la Tesis […] Se 
entenderá como fraude académico cualquier comportamiento premeditado… 

Especificar qué se entiende por plagiar parcialmente (porcentaje de obra plagiada). 
Además de tener en cuenta que el fraude académico es un comportamiento 
premeditado, por lo que hay que establecer correctamente en la normativa de cada 
Universidad los límites de la premeditación. 

Título II. Art.  12 Faltas graves 

Se especifica lo que se consideran faltas graves. 
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Título II. Art. 13 Faltas leves 

Se especifica lo que se consideran faltas leves. 

Título II. Art. 14 Sanciones 

Muy importante tener claro que ni la Universidad ni la Comunidad Autónoma pueden 
añadir sanciones que no aparezcan en la Ley. Solo pueden concretar y extender el 
contenido de las que sí aparecen. Esto también se aplica a todo lo relacionado con 
las faltas. 

Título II. Art. 14.2 

Las CCAA tienen competencias para desarrollar este aspecto. Se debe tener en 
cuenta si la CCAA decide regular al respecto. 

Título II. Art. 14.3 14.4 b) Pérdida de derecho a la convocatoria ordinaria 

Poner especial atención en cómo están establecidas las recuperaciones en cada 
Universidad, si como convocatoria ordinaria o extraordinaria. 

A tener en cuenta es que “la pérdida de derechos de matrícula no podrá afectar a 
los derechos relativos a las becas en los términos previstos en su normativa de 
desarrollo” 

Título II. Art. 17 Extinción de la responsabilidad c)  

Aplica también a estudiantes de intercambio, estos no pierden responsabilidad al 
seguir vinculados a la Universidad. 

Título II. Art. 17.2 17.3 Tiempo de prescripción de las faltas y sanciones. 

Tener en cuenta estos tiempos y que nunca se excedan. 

Título II. Art. 19 Procedimiento disciplinario. 

Las CCAA podrán determinar en específico plazos, órganos competentes, impulso 
del procedimiento, todos los aspectos que no entren en conflicto con el 
procedimiento de la Ley. Se debe tener en cuenta si la CCAA decide regular al 
respecto. 

Título II. Art. 20.2 Las universidades determinarán la duración de estas medidas. 

Las medidas nunca podrán durar más de lo establecido en el artículo 17 de tiempo 
de prescripción de las faltas y sanciones. 

Título II. Art.21.1 La persona titular del Rectorado, por urgencia inaplazable 
tomará las medidas sancionatorias provisionales[...]. En todo caso, dichas 
medidas quedarán sin efecto si no se inicia el procedimiento en dicho plazo o 
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cuando el acuerdo de iniciación no contenga un pronunciamiento expreso acerca 
de las mismas. 

Poner especial atención en que no se abuse de este procedimiento para imponer 
medidas provisionales sin haber tomado los cauces pertinentes, provocando un 
abuso de autoridad sistemático por parte del Rector. 

Título II. Art. 22.4 Procedimiento ante la Comisión de Convivencia 

Si no se llega a un acuerdo por una de las dos partes, la comisión devuelve el 
expediente al instructor. Si se llega a un acuerdo, la Comisión lo añade al expediente. 
Este acuerdo debe ser, en su caso, suficiente para el cierre del caso. Evitando que el 
instructor añada medidas a algo ya acordado por las partes. 

Disposición adicional cuarta. 

Las universidades tendrán el plazo máximo de un año para aprobar sus normativas 
de aplicación de la Ley. 
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 APROBADA 
  
 DENEGADA 

Solicitud de moción interna  
Nombre de la 
Moción Interna 

Moción interna sobre Prácticas Académicas Externas 

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

Propone  Comisión Ejecutiva Ampliada 

 

El pasado 31 de diciembre de 2021 entró en vigor el Real Decreto-ley 32/2021 de medidas 
urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la 
transformación del mercado de trabajo. En este Real Decreto-ley figura una disposición 
adicional segunda titulada “Estatuto del becario” en la que el Gobierno, en el plazo de 6 
meses (31 de junio), “convocará a las organizaciones sindicales y empresariales más 
representativas para, en el ámbito del diálogo social, abordar el Estatuto del Becario que 
tendrá por objeto la formación práctica tutorizada en empresas u organismos equiparados, 
así como la actividad formativa desarrollada en el marco de las prácticas curriculares o 
extracurriculares previstas en los estudios oficiales.” 

 La reivindicación de las mejoras en las condiciones de las prácticas académicas 
externas es histórica en el ámbito de la representación estudiantil. Es por ello que desde 
CREUP debemos aprovechar este momento de reforma para que, ya que ningún agente de 
la comunidad universitaria estará presente en la mesa de creación de este Estatuto, llegue a 
los agentes presentes (patronal y sindicatos) y a toda la opinión pública nuestra postura como 
estudiantado. Además de presionar para no ser sólo escuchados si no que nuestras 
propuestas se implementen en el documento final de la regulación.  

 Para trabajar esto, consideramos importante definir los siguientes puntos como líneas 
a seguir por parte de CREUP, partiendo del Posicionamiento Académico sobre Prácticas 
Académicas Externas aprobado en la 68 AGO de CREUP: 

1. La compensación económica de todas las prácticas debe ser el horizonte a alcanzar, 
teniendo en cuenta que esta compensación debe cubrir los siguientes aspectos: 

a. Transporte, manutención y coste de oportunidad de la realización de estas 
prácticas. 

b. El valor del trabajo realizado por el estudiante, estableciendo el valor de la 
compensación como un porcentaje de la remuneración que recibe un 
trabajador que desempeña el mismo puesto de trabajo en función del 
número de horas efectivas realizadas. 

2. Todas las prácticas deben cotizar en la Seguridad Social. El estudiantado nunca debe 
ser el que asuma ese coste, sino que se deben establecer medidas para que las 
empresas lo hagan o el gobierno dote de financiación suficiente a las universidades 
para costearlo, ya que estas se pueden ver en la situación de no tener financiación 
suficiente y reduzcan la oferta de prácticas. 
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3. En el caso concreto de las prácticas en el sector público, estas además deben contar 
como experiencia laboral para obtener puntos en las oposiciones del mismo ámbito. 
Para favorecer que lleguen a los puestos personas con mayor formación y 
familiaridad, y que la labor desempeñada se vea reflejada en las posibilidades de 
obtener una plaza posterior. 

4. Un estudiante desempeña la misma labor y se forma de la misma manera tanto en 
unas prácticas curriculares como en unas extracurriculares. Es por esto que se deben 
regular de la misma manera tanto en el aspecto de compensación económica como 
de cotización, para así evitar agravios comparativos entre los dos tipos. 

5. Con respecto al aseguramiento de la calidad y formatividad de las prácticas, el 
estudiantado debe estar presente como figura activa y en igualdad de condiciones 
en todo el proceso, garantizando en todo momento un triple control entre estudiante, 
tutor académico y tutor de la entidad colaboradora. Para ello se debe: 

a. Definir específicamente las tres figuras, sus competencias y deberes. 
b. Obligar a que se establezcan reuniones periódicas entre las tres partes, con 

una periodicidad relativa a la duración de las prácticas. 
c. Realizar el convenio de prácticas de forma conjunta entre el estudiante, la 

Universidad y la entidad colaboradora. Debe centrarse en las necesidades 
formativas del estudiantado y es la Universidad la que tiene el deber de 
conservar su finalidad académica. 

6. El convenio de prácticas es un elemento crucial, ya que no solo establece las 
condiciones laborales para el estudiante, sino que también recoge el proyecto 
formativo asociado a la actividad que se va a realizar. Se debe poner el foco en este 
proyecto formativo para así garantizar la calidad de las prácticas con las siguientes 
medidas: 

a. Las comisiones académicas de las titulaciones deberán aprobar los 
requisitos mínimos que deberán cumplir los proyectos formativos para poder 
ser aceptados. Estos requisitos se deberán aprobar a final de cada curso 
teniendo en cuenta un informe previamente elaborado por el servicio que 
gestione las prácticas, donde se reflejen los resultados de las encuestas 
realizadas a lo largo de ese curso académico tanto al estudiantado como a 
los dos tutores. 

b. Se deben reformular por completo estas encuestas, sobre todo la del 
estudiantado, para que se pueda reflejar de manera más concreta si esas 
prácticas han sido realmente formativas o no, si se ha cumplido el proyecto 
formativo y si ha habido un seguimiento y tutorización correctos. 

c. Estos informes sobre los resultados de las encuestas deberán figurar 
también en los informes de gestión de las titulaciones y podrán ser motivo 
de revisión de los planes de estudio en la reacreditación de los títulos. Las 
prácticas en empresa son un momento muy valioso para evaluar si los 
conocimientos impartidos en una titulación están o no obsoletos o alejados 
de la realidad del mundo laboral. 

7. En el caso de que las prácticas no estén siendo de calidad o se incumplan 
condiciones del convenio o el proyecto formativo, se deben establecer las siguientes 
garantías para el estudiantado: 

a. Este, bajo una justificación adecuada, debe poder rescindir las prácticas de 
inmediato y la universidad debe garantizar la oferta de otras diferentes en un 
plazo de un mes para así poder reincorporarse sin perder demasiado tiempo. 

b. En el caso de que, bien por resultados de encuestas, bien por rescisiones de 
prácticas, se detecte que una empresa está cometiendo mala praxis, se 
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deberá en primer lugar instar a la empresa a que solucione el problema y, en 
caso de no llegarse a ninguna mejoría, rescindir el convenio con la empresa 
y dejar de ofertar prácticas en ella. 

 

En resumen, esta reforma debe basarse en la necesidad de asegurar unas prácticas dignas 
con compensación económica, cotizadas en la Seguridad Social y un proyecto formativo de 
calidad controlado por la universidad con el estudiantado como parte activa de todo el 
proceso de creación y evaluación. Desde CREUP seguiremos presionando para que se cree 
una mesa propia del Ministerio de Universidades donde estemos presentes para negociar 
estas cuestiones y continuar introduciendo nuestras ideas. 

 

Diligencia de la Secretaría Ejecutiva que hace constar que la presente moción interna fue 
aprobada en la 71 Asamblea General Ordinaria celebrada los días 07 a 09 de abril de 2022, 
con visto bueno de presidencia. 

 

 

 

 

 

Neus Matamoros López 

Secretaria Ejecutiva de la 
Coordinadora de Representantes 
de Estudiantes de Universidades 

Públicas 

 Nicolás Marco Hernández 
Arizaga 

Presidente de la Coordinadora de 
Representantes de Estudiantes de 

Universidades Públicas 
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 APROBADA 
  
 DENEGADA 

Solicitud de moción interna  
Nombre de la 
Moción Interna 

Moción interna sobre la Memoria del Posicionamiento de Vida 
Universitaria y Servicios Universitarios 

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

Propone  Comisión Ejecutiva Ampliada 

 

Con esta memoria de posicionamiento se dejan reflejadas las ideas a desarrollar 
posteriormente en un documento más extenso dando a conocer la función de cada bloque, 
exponiendo los puntos que consideramos necesarios para poder mejorar la vida universitaria 
y los servicios universitarios. 

La LOSU no trata estos temas, por lo que no se ha podido recoger ninguna información por 
parte del ministerio y todo esto queda en manos de las propias universidades, haciendo que 
en algunas de ellas tengan una calidad de vida universitaria y servicios universitarios pobres. 

Al desarrollar el posicionamiento se deja clara la opinión del estudiantado, haciendo que 
puedan tomar el documento como referencia para reclamar una mejoría en estos ámbitos. 

En este posicionamiento se tratan dos temas de relevancia: la vida universitaria, tomando 
como referencia la resolución de vida universitaria aprobada previamente en CREUP, y los 
servicios universitarios, de los cuales se tiene muy poca información respecto a ellos y se 
pretende recoger información de las diferentes universidades para poder desarrollar dicho 
punto.  

Se pretende profundizar más en el tema de la salud mental, tomando como referencia el 
posicionamiento de salud mental que se llevó a cabo en CEP-PIE, ya que es un factor a tener 
en cuenta en vida universitaria y servicios universitarios. 

Las universidades deben, por un lado, satisfacer las necesidades del estudiantado mediante 
los servicios universitarios, y por otro deben fomentar la participación activa del estudiante a 
través de la vida universitaria. 

A continuación los puntos que se deben tener en cuenta se dividen en dos bloques: 

Vida universitaria  

1. Plano de gestión y gobernanza universitaria 
a. Gobernanza: 33%, participación estudiantil, elecciones, gestión,  
b. Consejos de estudiantes: funciones, acciones, paro académico. Inclusión de 

los MORES y las Delegaciones de Centro en la agenda de las actividades del 
centro o la universidad. Espacios centralizados y gestionados por la 
representación estudiantil. 
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c. Información sobre los servicios de los que dispone la universidad, además de 
la información sobre los órganos de gobierno y representación universitarios, 
así como de los procesos electorales de representación estudiantil. 

d. Reserva de espacios en la universidad y la gestión de los servicios para el 
desarrollo de las actividades 

e. Directrices propias de actividades o concursos para aliviar la carga 
burocrática. Flexibilización de la gestión económica de las actividades 
mediante el establecimiento de responsables económicos. 

f. Definir la implicación de los patrocinios, las colaboraciones y las ayudas de 
terceros en las actividades de vida universitaria. Deben existir unas pautas 
orientativas para su participación, estableciendo límites para evitar conductas 
no deseadas. 

g. Personal de Administración y Servicios: visibilización, refuerzo, mejora de las 
condiciones de trabajo y las plantillas, formación y acercamiento al 
estudiantado. 

2. Plano académico 
a. Compatibilización de horarios y liberación de la carga académica. 

Reconocimiento académico de las actividades basándose en competencias 
transversales.  

b. Revisión de las metodologías docentes que se están aplicando para la 
docencia y la evaluación e impulsar la innovación educativa basándose en el 
Aprendizaje Centrado en el Estudiante.  

c. Potenciar la relación del contenido en la docencia con el entorno social y la 
vida universitaria mediante las competencias transversales y su 
implementación en los planes de estudio. 

d. Promover y profundizar el reconocimiento de las actividades de extensión 
universitaria, voluntariado y asociaciones universitarias. Homogeneizar 
criterios a nivel estatal del reconocimiento de dichas actividades en el 
Suplemento Europeo al Título.  

e. Participación estudiantil en investigación e innovación a través de los 
consejos de departamento 

f. Participación estudiantil en la gestión académica: guías docentes, planes de 
estudios, horarios de clases y exámenes, normativas académicas 

g. Participación estudiantil a través de herramientas gestionadas por y para el 
estudiantado que incidan en el plano académico y en la garantía de la calidad 
universitaria como PID (UMH), Evalúa (UPM) o Mistral (UPV). 

3. Plano social: 
a. Actividades que fomenten el ejercicio físico y la salud mental de la 

comunidad universitaria proporcionando servicios que ayuden a mejorar su 
estado mental, además de tratar de mejorar los planes de estudios para 
aligerar la carga de trabajo que sufre el estudiante en su día a día. 

b. Adaptar el campus a un ecosistema dinámico, flexible y sostenible. Esto se 
consigue invirtiendo en mecanismos de movilidad sostenibles (como alquiler 
de bicis o facilitar paseos entre edificios). 

c. Asegurar la transferencia entre la Universidad y la sociedad, a través de 
actividades que impliquen al entorno social y cultural como agente activo. 
Actividades como exposiciones de arte, foros de empleo, visitas culturales, 
eventos lúdicos, etc., pueden ser un gran aliciente para esta simbiosis. 

d. Formación, sensibilización, prevención y actuación contra el acoso y la 
discriminación. 
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e. Universidad representativa de la sociedad: 
i. Personas con discapacidad y/o neae 
ii. Personas migrantes o racializadas 
iii. Colectivo LGTBI+ 
iv. Mujeres e igualdad de género 

f. Universidad sostenible y comprometida con el cambio climático. 

Servicios universitarios 

1. Servicios de gestión universitaria 
a. secretarías y atención al estudiante 
b. asesorías jurídicas 

2. Servicios académicos 
a. de gestión académica 
b. orientación, prácticas y empleabilidad 
c. movilidad 
d. becas 
e. idiomas 
f. formación a lo largo de la vida 
g. Calidad 

3. Instalaciones e infraestructuras 
a. Cafeterías - comedores 
b. Bibliotecas y salas de trabajo 
c. Reprografías 
d. préstamo de materiales (libros, apuntes, ordenadores), laboratorios, sala de 

ordenadores, FabLab 
e. espacios de ocio (deporte, salas de estar, casa del estudiante) 
f. parkings, transporte público 
g. Colegios mayores y residencias universitarias 

4. Servicios sociales  
a. Unidades de igualdad, diversidad, discapacidad y neae (necesidades 

específicas de apoyo educativo) 
b. gabinetes psicopedagógicos 
c. cooperación al desarrollo, voluntariado y sostenibilidad 
d. deporte, cultura, salud y actividades. 
e. Defensoría universitaria (triple defensoría) y convivencia 

5. Servicios de la salud 
a. Servicios médicos 
b. Gabinetes psicopedagógicos   
c. Asesoría afectivo-sexual y de género 
d. Salud física, deporte y alimentación 

 

Diligencia de la Secretaría Ejecutiva que hace constar que la presente moción interna fue 
aprobada en la 71 Asamblea General Ordinaria celebrada los días 07 a 09 de abril de 2022, 
con visto bueno de presidencia. 
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 APROBADA 
  
 DENEGADA 

Solicitud de moción interna  
Nombre de la 
Moción Interna 

Moción interna sobre los protocolos anti-acoso de CREUP y de las 
Universidades 

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

Propone  Comisión Ejecutiva Ampliada 

Introducción 

Desde CREUP creemos que las Universidades tienen que ser espacios libres de 
discriminaciones por motivo de sexo, orientación sexual, identidad y expresión de 
género, raza, discapacidad o cualquier otro motivo para que se cumpla el principio 
de igualdad de oportunidades en la educación superior.  

Entendemos que estas discriminaciones se pueden dar en cualquier ámbito de la 
universidad y es por ello por lo que vemos necesario que CREUP cuente con un 
Protocolo Anti-Acoso para garantizar un espacio seguro y no hostil para todas las 
personas.  

Por otro lado, tal y como se recoge en el Reglamento de Régimen Sancionador, la 
discriminación en su amplio espectro es motivo de sanción conforme al artículo 2.4 
y es motivo de sanción al constituir una alteración de la convivencia por lo que su 
aplicación será conforme al artículo 7.1. de este mismo reglamento. 

A través de este documento también queremos dar voz a la importancia de erradicar 
la violencia y el acoso dentro y fuera de la comunidad universitaria, pero 
especialmente dentro, es necesaria una convivencia sin discriminaciones, 
desigualdades y actos intolerables de agresiones psicológicas, físicas o verbales, o 
de cualquier tipo, hacia cualquier persona del ámbito universitario. 

En cuanto a la normativa que nos ampara: 

● Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de 
Género. La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de 
Protección Integral contra la Violencia de Género. 

● Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva entre mujeres 
y hombres. 

● Artículo 9.2, de la Constitución Española: “Corresponde a los poderes públicos 
promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de 
los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos 
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que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los 
ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social.” 

● Artículo 14, de la Constitución Española: “Los españoles son iguales ante la 
ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, 
raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia 
personal o social.” 

● Artículo 7.b, del Real Decreto 1791/2010, por el que se aprueba el Estatuto 
del Estudiante Universitario: “Todos los estudiantes universitarios, 
independientemente de su procedencia, tienen el derecho a que no se les 
discrimine por razón de nacimiento, origen racial o étnico, sexo, religión, 
convicción u opinión, edad, discapacidad, nacionalidad, enfermedad, 
orientación sexual e identidad de género, condición socioeconómica, 
idiomática o lingüística, o afinidad política y sindical, o por razón de apariencia, 
sobrepeso u obesidad, o por cualquier otra condición o circunstancia 
personal o social, con el único requerimiento de la aceptación de las normas 
democráticas y de respeto a los ciudadanos, base constitucional de la 
sociedad española.” 

Denuncia del hecho constitutivo de acoso 

La puesta en conocimiento de hechos susceptibles de ser considerados como casos 
de acoso hacia participantes de los eventos de CREUP durante el desarrollo de estos 
o en actividades dentro del período interasambleario, dará inicio al proceso 
sancionador previsto en el presente protocolo. Cualquier persona participante, en el 
transcurso de cualquier evento o actividad de CREUP, está legitimada para poner en 
conocimiento los hechos anteriormente descritos. Será suficiente para efectos del 
inicio del procedimiento cualquier forma de contacto con alguno de los miembros, 
tanto de la Vocalía de Igualdad y Dimensión Social, el Comité de Garantías o la 
Comisión Ejecutiva que tenga formación en materia de igualdad y dimensión social. 

Problemas que hay que tratar 

1. La formación de una comisión de valoración: formar una comisión lo más estable 
posible, que incluya diferentes perfiles capaces de abordar estas situaciones. 

a. Vocalía de igualdad y Dimensión Social de CREUP. 

b. Presidencia y Secretaría Ejecutiva de CREUP. 

c. Comité de Garantías. 

d. Otros cargos. 

2. Participación y transparencia: es necesaria una participación del estudiantado 
dentro de las comisiones de valoración y de creación del protocolo anti-acoso, ya 
que es necesaria la visión desde la parte que debería ser la más importante dentro 
de las universidades, el estudiantado es la parte que recibe todo dentro de la 
comunidad universitaria, la parte que hace uso de todas las herramientas y 
recursos que estas ofrecen. 
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En cuanto a la transparencia, no solo hablamos de procesos transparentes, que 
también, sino de la forma de visibilizar en todos los medios de comunicación de las 
universidades y de CREUP estos protocolos, parte de la comunidad universitaria no 
sabe que hay recursos y protocolos en caso de acoso, y esto es debido a la poca 
visibilidad que se les da, a la falta de transparencia y al difícil acceso en algunas de 
las webs de universidades. 

3. Accesibilidad: como ya hemos comentado anteriormente, es necesario webs o 
puntos de información de fácil acceso para toda la comunidad universitaria, y sería 
conveniente que dentro de la web hubiese un apartado para el área de 
igualdad/unidad de igualdad/ etc., donde estén todos los protocolos anti-acoso y 
planes de igualdad, de este modo todo se recoge en un mismo espacio y con 
facilidad de acceso para toda la comunidad universitaria. 

Del mismo modo que sería muy útil que en todas las universidades hubiese de 
forma constante y diaria un punto de información o Punto Seguro o anti-acoso, en 
el que toda persona puede ser informada y puede pedir ayuda en cualquier 
momento.  

4. Invisibilización de otros tipos de violencia o de acoso: fomentar y promover que 
en el mismo protocolo o en otro diferente también haya un plan de actuación para 
víctimas de cualquier tipo: por etnia, por orientación sexual, entre otras. Ya que es 
intolerable cualquier tipo de violencia dentro de la comunidad universitaria y 
debemos de trabajar para amparar a todas las víctimas, sin dejar a ninguna fuera 
de los recursos de los que disponemos. 

Es por ello, que sería muy conveniente y fructífero el incluir dentro del mismo o de 
otro protocolo de anti-acoso a todas las personas.  

Objetivos del Protocolo de CREUP 

1. Ofrecer a todas las personas lugares seguros, puntos de información, recepción, 
asesoramiento y sensibilización de manera que toda persona en situación 
vulnerable o que se sienta víctima de una acción machista, xenófoba, racista, 
lgtbifóbica o de cualquier tipo, se le pueda dar respuesta de la mejor manera 
posible. 

2. Conseguir unos eventos, Stages Formativos, Asambleas Generales, Encuentros y 
jornadas libres de sexismo y de agresiones de cualquier tipo. 

3. Sensibilizar sobre estas conductas. 

4. Facilitar a las víctimas apoyo e información sobre los recursos existentes. 

5. Prestar asistencia a las víctimas de agresiones de cualquier tipo. 

6. Hacer un seguimiento de las denuncias presentadas, a través de los 
departamentos correspondientes. 
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Propuesta de modelo a seguir en caso de acoso dentro 
de CREUP 

Procedimiento sancionador que seguir 

La Comisión de valoración, el Comité de Garantías o la persona que designe la 
Comisión Ejecutiva Ampliada llevarán a cabo un peritaje, para ello, tienen la 
obligación de mantener el anonimato de las partes. El peritaje consistirá en la 
declaración de las partes y de los posibles testigos para contrastar los hechos. Una 
vez realizado, elaborarán un informe exponiendo lo sucedido, elaborando una lista 
de posibles acciones a llevar a cabo al respecto. 

Para ello es necesario que se actualice y adapte el Reglamento de Régimen 
Sancionador y así poder ampliar este apartado con la forma de proceder ante un 
caso de acoso. 

Principios fundamentales del protocolo de acoso 

1. En caso de una situación de acoso se seguirá el protocolo correspondiente del 
Punto Seguro, si estamos en un evento de CREUP, el de esta coordinadora. 

2. Cualquier persona que sea consciente de una presunta situación de acoso, deberá 
informar al equipo que lleva el Punto Seguro.  

3. Cualquier persona que haga un acto de acoso será expulsada de inmediato de 
cualquier evento de CREUP. 

4. Si el Punto Seguro es sabedor de cualquier presunta situación de acoso se 
reservará el derecho a denunciar ante policía y ante las entidades de las cuales 
forme parte el presunto agresor. En caso de agresión grave como violación o si una 
persona lo ha visto se puede denunciar, en caso "menos grave" hay que dejar a la 
víctima actuar eso sí, mostrándole todos los recursos y opciones para denunciar, y 
en el caso de denunciar ante el ente al que pertenezca el agresor, se refiere al 
more, es decir, se informará de inmediato para que su consejo tome las medidas 
que considere internamente, en cuanto a que ocurra un caso de estos la persona 
que supuestamente haya hecho dicha acción intolerable abandonará cualquier 
evento y espacio de CREUP. 

5. Toda persona que se sienta en una situación de vulnerabilidad o discriminación 
recibirá todo el apoyo, información, seguridad, confidencialidad y ayuda pertinente 
en el Punto Seguro. 

6. Si hay necesidad de contactar con el Punto Seguro se puede hacer a través de la 
Vocalía de Igualdad y Dimensión Social. 
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¿Qué herramientas proporcionamos desde CREUP para 
prevenirlo? 

Formación: desarrollar normativa interna y medidas preventivas. Y formar en dicha 
materia. 

Responsabilidad: obligatoriedad de mantener relaciones respetuosas y dignas. 

Información: todos los miembros de la Asamblea General deben ser conocedores 
de los protocolos y a través de CREUP se llevarán a cabo formaciones para ello. 

Creación de un protocolo de actuación adaptado y actualizado para CREUP. 

Concienciación: a través de campañas, charlas y formaciones. 

¿Qué hacer si sucede? 

Es importante delimitar las funciones de cada persona dentro del proceso, nuestra 
labor está delimitada, nos tenemos que ajustar a seguir las fases del protocolo que 
esté vigente en esa situación, por lo que hay que seguir el protocolo de CREUP. 

Pasos a seguir al instante en caso de darse dicha situación 

1. Se seleccionará a una persona de referencia para gestionar las posibles 
situaciones que se den, esta persona recomendablemente tendrá 
experiencia o la mayor formación posible en estos temas. En este caso sería 
la Vocalía de Igualdad y Dimensión Social, salvo que sea esta la persona 
afectada, en cuyo caso será el Comité de Garantías. 

2. Paridad en el punto seguro. Nuestra labor es la de acompañar a la persona 
en el proceso, facilitando todos los pasos y recursos a seguir. Para ello, 
debemos conocer todos los recursos que tenemos a nuestra disposición y a 
los que deberemos acudir. 

3. Ofrecer a la víctima trasladarse a un espacio más tranquilo y seguro. Hablar 
con ella de manera sosegada, escuchándola sin juzgar, mostrándole empatía 
y escucha activa.  

4. Si la persona necesita atención médica o asistencia policial llama 
inmediatamente a: 

091 Policía Nacional           062 Guardia Civil         112 Emergencias 

5. Por el contrario, si la persona no quiere llamar está en todo su derecho y no 
se le puede obligar ni juzgar. Hay que informar que podrá denunciar en los 
próximos 5-15 años. Si no quiere llamar, se le puede ofrecer la asistencia 
social, sanitaria o jurídica que ofrece el 016, recordando que no deja rastro en 
la factura y está disponible 24h 365 días al año. 

6. En caso de violación, no debe lavarse ni cambiarse de ropa. Si es bucal no 
debe comer ni beber hasta la recomendación del médico en un hospital. 
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Soluciones y propuestas de mejora 

Creación de un Punto Seguro constante de CREUP 

¿Qué es el punto seguro? 

Figura donde se sensibiliza al público y se atiende, informa y ayuda a víctimas de 
cualquier tipo de agresión. Su finalidad por lo tanto es la de concienciar, prevenir y 
actuar en eventos, bajo el respeto hacia cualquier persona, libres de acoso y 
discriminación de cualquier tipo. 

Objetivo 

1. Ofrecer lugares seguros, de información, recepción, asesoramiento y 
sensibilización.  

2. Conseguir unos eventos libres de agresiones, de acoso y de discriminaciones. 

3. Sensibilizar sobre estas conductas intolerables. 

4. Facilitar a las víctimas apoyo e información sobre los recursos existentes. 

5. Prestar asistencia a las víctimas. 

6. Hacer un seguimiento de las denuncias presentadas 

Funciones 

Dicho Punto Seguro tendrá las siguientes funciones: 

1. Preventiva. 

2. Atención y asesoramiento 

3. Seguimiento y evaluación 

Actualizar el Reglamento de Régimen Sancionador 

Es necesaria una actualización y adaptación del Reglamento de Régimen 
Sancionador, ya que la aplicación de dicho protocolo se realizará de acuerdo con lo 
dispuesto en este reglamento, es por ello necesario que esté actualizado y sea 
factible su aplicación. Todos los recursos contemplados frente a una sanción serán 
también procedentes en estos casos. 
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Propuestas generales de mejora de los Protocolos anti-acoso 
de las Universidades 

Inclusión 

Es necesario que se incluyan en las comisiones expertas/os en todos los tipos de 
discriminación que se podrían dar: por xenofobia, homofobia, racismo, lgtbifobia, 
machismo, entre otras. 

Cada uno de estos tipos de discriminación necesitan ser tratados por especialistas 
en ese ámbito y es por eso por lo que la comisión dentro de las universidades debe 
estar formada únicamente por profesionales especialistas y expertos de estos 
ámbitos. Y en el caso de la comisión de CREUP, dado que no podemos tener tanta 
gente especializada, se valorará lo que dicte el Reglamento de Régimen 
Sancionador, y se formará de personas sensibilizadas con este tema: personas 
juristas, del ámbito de la psicología y la vocalía de igualdad, etc. 

Mecanismos de mejora 

1. Comisiones paritarias, nos referimos tanto a la comisión de valoración como 
en el punto seguro, por lo que hemos dicho en diferentes formaciones, ya 
que la figura masculina en un punto seguro puede facilitar el trabajo de hablar 
con el "supuesto agresor". 

2. Participación de la unidad de igualdad u órgano que se encargue de este 
ámbito dentro de las universidades, y en el caso de CREUP, participación de 
la Comisión de valoración en caso de que se den estas situaciones. 

3. Incluir a todas las personas que formen la comunidad universitaria en la 
aportación de cambios e ideas de redacción y modificación de los protocolos. 

4. Creación de un protocolo de cambio de nombre en aquellas universidades 
que aún no tengan uno. 

5. Protocolos, ayuda e información de fácil acceso. 

Participación-relación con la representación estudiantil 

La representación estudiantil en estos casos es necesaria y debería ser continua y 
constante a través de la participación activa en los procesos de creación y 
modificación de protocolos. La visión del estudiantado puede ser más garantista en 
torno a la víctima y no darles tanta importancia a los intereses orgánicos de la 
universidad. 
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Conclusiones 

Todo lo recogido en este documento es una idea de borrador de las partes que se 
incluirán en nuestro futuro protocolo anti-acoso de CREUP. La intención de mejorar, 
actualizar y adaptar este protocolo no es más que la de garantizar que cualquier 
evento o relación dentro de CREUP sea libre de discriminaciones, desigualdades y 
acoso, y sea un espacio seguro para todas las personas. 

Para ello, llamamos a todos los miembros de esta Asamblea General a que aporten 
ideas, propuestas de mejora y así podremos continuar con la creación y elaboración 
de dicho documento. 

 

 

Diligencia de la Secretaría Ejecutiva que hace constar que la presente moción interna fue 
aprobada en la 71 Asamblea General Ordinaria celebrada los días 07 a 09 de abril de 2022, 
con visto bueno de presidencia. 

 

 

 

 

 

Neus Matamoros López 

Secretaria Ejecutiva de la 
Coordinadora de Representantes 
de Estudiantes de Universidades 

Públicas 

 Nicolás Marco Hernández 
Arizaga 

Presidencia de la Coordinadora de 
Representantes de Estudiantes de 

Universidades Públicas 
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 APROBADA 
  
 DENEGADA 

Solicitud de moción interna  
Nombre de la 
Moción Interna 

Moción interna sobre las Campañas propuestas desde la Vocalía de 
Igualdad y Dimensión Social 

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

Propone Comisión Ejecutiva Ampliada 

Propuestas de campañas para redes sociales desde la 
Vocalía de Igualdad y Dimensión Social 

Campaña de ayudas al estudiantado con discapacidad (hecha) 

Llevamos a cabo una publicación en redes sobre unas ayudas específicas para el 
estudiantado con discapacidad, en la que recogemos los pasos a seguir para 
presentar las solicitudes y los objetivos y finalidades de dichas ayudas. 

8 de marzo. Día Internacional de la Mujer Trabajadora (hecha) 

Se realizaron dos directos en la plataforma Twitch, con excompañeras de CREUP, 
donde se habló de la situación de las mujeres en representación estudiantil, de la 
situación actual en cuanto a igualdad dentro de las universidades públicas y sobre 
la violencia dentro de estas. 

Además, se realizaron campañas tanto en Instagram como en Twitter, evidenciando 
las situaciones que viven las mujeres dentro de la Universidad. Por otro lado, se 
realizó una campaña de titulares de la realidad actual que vivimos las mujeres dentro 
de las universidades públicas. 

20 de junio. Día Internacional del Refugiado 

Se realizará una recopilación de datos de la situación actual del refugiado en el SUE 
y se realizarán contactos institucionales para conseguirlos y establecer objetivos. 

Llevaremos a cabo una campaña de datos sobre la situación actual y real de las 
personas refugiadas dentro de la Universidad Pública. Contactaremos con 
asociaciones especializadas en este campo para obtener datos reales y actualizados 
y realizaremos una campaña en Twitter, Instagram y Linkedin.  
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28 de junio. Día Internacional del Orgullo LGTBIQ+ 

Llevaremos a cabo una campaña sobre las deficiencias dentro del sistema 
universitario en cuanto a inclusión y diversidad a través de datos y estadísticas de la 
situación actual. Se realizará un análisis del estado de los protocolos de cambio de 
nombre para personas trans y protocolos contra la violencia y discriminación 
lgtbifóbica. Todo ello a través de una campaña de diferentes publicaciones tanto en 
Twitter como en Instagram, planteando la posibilidad de hacer directos a través de 
Twitch. 

En segundo lugar, se propone hacer una campaña para visibilizar la presencia del 
colectivo trans en las universidades, incentivando la realización de protocolos de 
cambio de nombre en estas, para la comodidad de personas que pertenezcan a 
dicho colectivo. Aportando estadísticas de las personas trans en las universidades, 
aprovechando para incluir la propuesta para implementar protocolos antiacoso en 
las instituciones universitarias mediante publicaciones en las Redes Sociales de 
Instagram y Twitter, además de incluir la posibilidad de realizar directos de Twitch 
en los que se invite a personas del colectivo trans para que den su punto de 
perspectiva. 

25 de noviembre. Día Internacional de la Eliminación de la 
Violencia contra la Mujer 

Recogida de datos, vivencias, experiencias y situaciones de mujeres, especialmente 
estudiantes, que hayan sufrido algún tipo de violencia en la universidad, de forma 
anónima. Análisis de los casos de acoso dentro de la universidad y tipos de violencia 
que nos encontramos. Además, participar en la manifestación del 25N en Madrid 
como CREUP o, en caso de coincidir con la AGO, asistencia a la manifestación en 
Cartagena. Campaña a través de Twitter e Instagram. 

3 de diciembre. Día Internacional de las Personas con 
Discapacidad. 

Análisis de las deficiencias del SUE en temas de inclusión de las personas con 
discapacidad. Campaña audiovisual de estudiantes con discapacidad que relaten 
sus experiencias y las deficiencias de la universidad en este ámbito, qué se han 
encontrado y discriminaciones o problemáticas. Campaña a través de Twitter, 
Linkedin e Instagram. 

OTRAS CAMPAÑAS: 

En primer lugar, se querrá acentuar la existencia del pueblo gitano en las 
universidades españolas, así como su invisibilización y los prejuicios que sobre estos 
se tienen. Intentaremos realizar una campaña dando visibilidad a este colectivo y los 
obstáculos que se encuentran aún hoy en día. 
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Diligencia de la Secretaría Ejecutiva que hace constar que la presente moción interna fue 
aprobada en la 71 Asamblea General Ordinaria celebrada los días 07 a 09 de abril de 2022, 
con visto bueno de presidencia. 
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 APROBADA 
  
 DENEGADA 

Solicitud de moción interna  
Nombre de la 
Moción Interna 

Moción interna sobre el Posicionamiento de Internacionalización y 
Movilidad 

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

Propone  Comisión Ejecutiva Ampliada 

Esta moción interna define y propone un marco para la futura elaboración del 
posicionamiento de CREUP sobre Internacionalización y Movilidad en el aprendizaje 
universitario. Este documento ofrece tanto definiciones como propuestas de áreas 
políticas relevantes y debe servir como guía para la redacción del documento. 

La internacionalización puede definirse como el proceso de integración de una 
dimensión internacional, intercultural o global en el propósito, las funciones o la 
impartición de la educación superior. Se puede contemplar como un indicador de 
calidad que engloba el diseño de los planes de estudios, la investigación, el 
aprendizaje y los programas de movilidad.  

Además, es una herramienta para lograr una educación superior de mayor calidad, 
para el desarrollo personal y las competencias interculturales del estudiantado, la 
cohesión social y la convivencia pacífica de las personas, así como el desarrollo 
sostenible nacional y global. Es importante tener en cuenta que la 
internacionalización es una herramienta para aumentar el valor añadido de la 
educación y no un fin en sí mismo.  

Por un lado, se debe diferenciar la definición entre un estudiante o personal en 
movilidad, que es aquella persona que participa en un plan de intercambio durante 
un tiempo determinado, normalmente como parte de un programa de movilidad; y 
por otro, de un estudiante o personal internacional, que es aquella persona que se 
desplaza al extranjero con fines de aprendizaje o enseñanza, independientemente 
de que forme parte de un programa de intercambio o no. 

La colaboración y el entendimiento intercultural, así como los valores democráticos 
y las competencias lingüísticas, son necesarios en un mundo globalizado y la clave 
para el desarrollo de una sociedad pacífica. Con el fin de garantizar el carácter 
internacional del sistema universitario, todas las instituciones de educación superior 
deben crear un entorno internacional en su institución, con una financiación y 
medidas adecuadas por parte de los gobiernos, para que todas las personas, 
independientemente de su condición social o económica, puedan participar y 
aprovechar la internacionalización y la movilidad universitarias. 

Por ello, para garantizar una plena internacionalización y movilidad en la educación 
universitaria se deberá tener en cuenta: 
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Internacionalización 

La internacionalización del Sistema Universitario Español debe ser uno de los pilares 
fundamentales que vertebre la educación universitaria y sus planes de actuación. 
Por ello, se debe integrar en todos los pasos de la Universidad, no solo en la 
movilidad, sino en la elaboración de los planes de estudio, los proyectos de 
cooperación e investigación y proyectos internacionales. Por ello, se debe tener en 
cuenta: 

1. La internacionalización en casa y una educación transnacional 

Se debe garantizar que los planes de estudio posean competencias para el 
desarrollo de la dimensión internacional o intercultural, así como poner en 
marcha actividades culturales, extracurriculares y de naturaleza investigadora o 
académica para garantizar este campo. Esto pasa por la incorporación y fomento 
de estudiantes o personal de movilidad o internacional o la introducción de 
titulaciones conjuntas. 

2. Cooperación e investigación 

Es fundamental fomentar la cooperación internacional en todos los aspectos que 
envuelven la educación superior, haciendo hincapié en la accesibilidad 
independientemente de las condiciones socioeconómicas, que mejore el 
entorno y potencie proyectos internacionales de cooperación al desarrollo. 

3. Universidades Europeas 

La reciente creación de las Universidades Europeas como estructuras 
colaborativas o redes de trabajo entre universidades ha supuesto un antes y un 
después en el EEES, revolucionando la internacionalización y el horizonte 
marcado por el proyecto Erasmus+. Por ello se debe analizar y garantizar la 
participación estudiantil en estos proyectos, para que realmente cumplan con 
sus objetivos y promuevan una movilidad e internacionalización del SUE. 

4. Espacio Europeo de Educación Superior 

En este punto se debe analizar las estructuras del EEES, pasando por la European 
Students’ Union, el BFUG, el Eruostudent y las Conferencias Ministeriales 

5. Espacio Iberoamericano de Educación Superior 

El reciente interés de los diferentes gobiernos de crear un nuevo EIES supone un 
nuevo frente en el ámbito de la internacionalización, saliendo de una visión 
eurocentrista. Por ello, se debe establecer de manera clara los objetivos que se 
quieren alcanzar con este espacio, así como la importancia de la participación 
estudiantil. 

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


 

www.creup.es – info@creup.es                                         3 de 4 

 

6. Estrategia de Internacionalización del Ministerio de Universidades 

El Ministerio de Universidades desarrolla, para cada periodo, una estrategia de 
internacionalización para el sistema universitario. Esta última estrategia debería 
haber sido elaborada durante el año 2020 para el periodo 2021-2027, pero no se 
ha hecho y pretenden elaborarla este año. Desde CREUP, en conjunto con ESN, 
se ha elaborado una serie de recomendaciones para su elaboración, por lo que 
se debe analizar y actualizar para garantizar una correcta internacionalización del 
SUE. 

Movilidad 

La movilidad debe ser vista de manera integral, promoviéndose a nivel estatal, 
autonómico e institucional, como medio y resultado de la internacionalización. Por 
ello se debe garantizar: 

1. Información de acceso necesaria para todos los colectivos de la universidad. 

El acceso a la información es el primer paso para una internacionalización y 
movilidad inclusiva, por lo que es un requisito indispensable dotar de toda la 
información necesaria para poder decidir y participar en los programas de 
movilidad existente. 

2. Requisitos y barreras para la movilidad 

Se debe analizar los requisitos existentes para la movilidad, así como las barreras 
existentes que impiden la movilidad a ciertos grupos sociales, con el fin de hacer 
que la movilidad sea una verdadera oportunidad de desarrollo para todas las 
personas. 

3. Servicios de apoyo al estudiante y dimensión social e integración del 
estudiantado y personal incoming. 

Se deben poner en marcha medidas y servicios para satisfacer aquellas 
cuestiones que puedan surgir al estudiantado antes, durante y después de su 
llegada. Dichos servicios deben contar con personal con experiencia y 
conocimientos lingüísticos y además fomentar y potenciar la acogida e 
integración de las personas en movilidad. 

Asimismo, se debe facilitar al máximo la burocracia existente, así como la 
información para la tramitación de los visados y permisos de residencia. 

4. Enseñanza de idiomas y otras habilidades requeridas. 

El idioma es una de las barreras principales en la movilidad del estudiantado, por 
ello se debe ofrecer desde las universidades, tanto de origen como de acogida, 
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cursos gratuitos de idiomas u otras habilidades requeridas para que el estudiante 
pueda acceder y disfrutar de sus programas de intercambio sin ningún perjuicio 
por la barrera idiomática.  

5. Garantía de la calidad y reconocimiento de asignaturas y habilidades 
adquiridas. 

El reconocimiento de asignaturas y la garantía de la calidad en el proceso de 
movilidad es fundamental para que el estudiante no se enfrente a barreras 
burocráticas y que le impidan disfrutar plenamente de su movilidad. Por ello, no 
solo debe haber una mayor internacionalización en los estándares de calidad 
sino también un mayor reconocimiento y potenciación de las competencias 
adquiridas durante los programas de intercambio. 

6. Financiación suficiente. 

Todo esto debe venir con una financiación suficiente, tanto por parte de los 
gobiernos como por parte de las instituciones universitarias. Se debe garantizar 
la movilidad de todo el estudiantado independientemente de su condición 
socioeconómica. 

7. Participación estudiantil en la confección, gestión y mejora de los programas 
de movilidad. 

El estudiantado como base fundamental del EEES debe tomar parte de las 
decisiones de este, es por ello por lo que para el correcto funcionamiento de los 
programas de movilidad se debe contar con la representación estudiantil, siendo 
el colectivo que más movilidad realiza y que más puede aportar y enriquecer 
tanto a la universidad como a la sociedad. 

 

Diligencia de la Secretaría Ejecutiva que hace constar que la presente moción interna fue 
aprobada en la 71 Asamblea General Ordinaria celebrada los días 07 a 09 de abril de 2022, 
con visto bueno de presidencia. 
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