
 

Acuerdo 32/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 13/DC 05-04-22 por el que se conviene apoyar la aprobación de informes 

presentados en la 71ª Asamblea General Ordinaria de CREUP. 

 

 

En Sevilla, a 12 de mayo de 2022 

 

 

Fdo.: Alfonso Campuzano Jiménez 



 

Acuerdo 13/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 informes presentados en la 71ª Asamblea General Ordinaria de la Coordinadora 

de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas, siendo estos el Informe ejecutivo sobre el 

proyecto de Real Decreto por el que se establecen los umbrales de renta y patrimonio familiar y las 

cuantías de las becas y ayudas al estudio para el curso 2022-2023, y el Informe Técnico de la Secretaría 

Ejecutiva. 

 

En Sevilla, a 5 de abril de 2022 

 

 

Fdo.: Ángel Ruiz Campos 
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Informe ejecutivo sobre el proyecto de 1 

Real Decreto por el que se establecen los 2 

umbrales de renta y patrimonio familiar y 3 

las cuantías de las becas y ayudas al 4 

estudio para el curso 2022-2023 5 

Actualizado el 24 de febrero de 2022 6 

El objeto de este documento es trasladar la opinión del estudiantado respecto al 7 

proyecto de Real Decreto por el que se establecen los umbrales de renta y 8 

patrimonio familiar y las cuantías de las becas y ayudas al estudio para el curso 9 

2022-2023 y se modifica parcialmente el Real Decreto 1721/2007, de 21 de 10 

diciembre, por el que se establece el régimen de las becas y ayudas al estudio 11 

personalizadas. 12 

CONTENIDOS 13 

CONSIDERACIONES GENERALES 2 14 

ADECUACIÓN A LA FINALIDAD DE LAS BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO 2 15 

CUANTÍA DE LAS BECAS Y NUEVAS CUANTÍAS ADICIONALES 3 16 

ACTUALIZACIÓN DE LOS UMBRALES 3 17 

NO CONTABILIZAR PROPIEDADES DE LAS QUE SE CAREZCA DE USUFRUCTO 3 18 

CAUSAS SOBREVENIDAS 4 19 

SEGUNDO GRADO O MÁSTER 4 20 

CUANTÍA FIJA LIGADA A LA RESIDENCIA 5 21 

ENMIENDAS AL PROYECTO DE REAL DECRETO 6 22 

ENMIENDA DE ADICIÓN DEL SENTIDO DEL DICTAMEN DEL CONSEJO ESCOLAR DEL ESTADO Y DE LOS INFORMES 23 
DEL CONSEJO DE UNIVERSIDADES Y DEL CONSEJO DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIO DEL ESTADO 6 24 

ENMIENDA DE ADICIÓN DE LIMITACIÓN DE BECAS A ESTUDIANTES DE UNIVERSIDADES PÚBLICAS E INCLUSIÓN 25 
DE LAS ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS DE DOCTORADO 6 26 

ENMIENDA DE SUPRESIÓN DE LAS CUANTÍAS LIGADAS A LA EXCELENCIA ACADÉMICA 7 27 

ENMIENDA DE ADICIÓN DE LAS ASIGNATURAS EN SEGUNDA MATRÍCULA 8 28 
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ENMIENDA DE ELIMINACIÓN DE REQUISITOS PARA OBTENER CUANTÍAS 9 29 

ENMIENDA DE ELIMINACIÓN Y MODIFICACIÓN DE REQUISITOS PARA LA CONCESIÓN DE LA CUANTÍA VARIABLE30 
 10 31 

ENMIENDA DE ELIMINACIÓN DEL INTERVALO EN EL UMBRAL 1 DE RENTA 10 32 

ENMIENDA DE ADICIÓN DE DEDUCCIONES PARA FAMILIAS MONOPARENTALES 11 33 

ENMIENDA DE ADICIÓN DE DEDUCCIONES POR DISCAPACIDAD DE UNO DE LOS SUSTENTADORES PRINCIPALES34 
 11 35 

ENMIENDA DE SUPRESIÓN DE PORCENTAJES PATRIMONIALES 13 36 

ENMIENDA DE MODIFICACIÓN DEL PORCENTAJE DE DISCAPACIDAD 14 37 

ENMIENDA DE SUPRESIÓN DE LA NECESIDAD DE CERTIFICADO DE RENDIMIENTO ACADÉMICO PARA LAS 38 
VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO 14 39 

ENMIENDA DE MODIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS ACADÉMICOS MARCADOS EN EL REAL DECRETO 40 
1721/2007 16 41 

 42 

Consideraciones generales 43 

Adecuación a la finalidad de las becas y ayudas al estudio 44 

La política de becas de carácter general busca garantizar la igualdad de 45 

oportunidades en el acceso a la educación y por ello se debe centrar en aquellas 46 

personas que no disponen de los medios económicos necesarios para iniciar o 47 

continuar estudios superiores. 48 

Por tanto, carece de sentido que se configure un sistema de concurrencia 49 

competitiva en el que el estudiantado compita entre sí para obtener parte de la 50 

cuantía variable o que se impongan requisitos académicos para que la persona 51 

acceda a diferentes cuantías de la beca. 52 

Para corregir el enfoque, se debe configurar el sistema de forma que la beca sea un 53 

derecho subjetivo en base a criterios económicos, no debiendo existir criterios 54 

académicos de ningún tipo. 55 

Además, es imprescindible replantearse la devolución de la beca, que ocurre en 56 

multitud de casos por criterios académicos sin atender a las razones 57 
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Se puede dar el caso de que la unidad familiar de la persona que solicita la beca 81 

reciba una herencia de una vivienda o de una parte de ella, pero que el usufructo lo 82 

tenga otra persona. Se estaría ante un caso en el que, si bien la casa sí se encuentra 83 

en propiedad de la unidad familiar, esta no puede disponer libremente de ella. 84 

Se pide, en estos casos, que, si la persona que solicita la beca demuestra que su 85 

unidad familiar no es usufructuaria de la vivienda, esta no sea considerada como 86 

una propiedad de la unidad familiar, pues esta no puede obtener un rendimiento 87 

económico de la vivienda. 88 

Causas sobrevenidas 89 

En aquellos casos en los que el estudiantado pueda sufrir situaciones económicas o 90 

personales sobrevenidas, los órganos colegiados de las universidades o las 91 

Comunidades Autónomas tienen el poder de decidir si se le concede o no la ayuda 92 

por causas sobrevenidas. 93 

Esta ayuda supone una salvaguarda para el estudiante debido a que la convocatoria 94 

de becas del Ministerio tiene solo en cuenta la renta correspondiente al año 95 

anterior. Sin embargo, estas prestaciones son financiadas por las propias 96 

universidades o Comunidades Autónomas en lugarde por el Ministerio competente. 97 

Desde CREUP se propone que el Ministerio reserve una partida presupuestaria para 98 

financiar estas ayudas a causas sobrevenidas. 99 

Segundo Grado o Máster 100 

Consideramos que hay que apostar decididamente por la formación. No 101 

entendemos que se penalice al estudiantado que decide hacer una segunda carrera, 102 

privándole de obtener la beca. Por ello, pedimos que, dando prioridad siempre al 103 

estudiantado que cursa un primer grado o máster, las condiciones de acceso a 104 

becas de aquellas personas que estudien una segunda titulación sean las mismas 105 

que las del resto de estudiantes. 106 

 107 

 108 

 109 
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 111 

Cuantía fija ligada a la residencia 112 

Actualmente, la cuantía fija ligada a la residencia del solicitante durante el curso está 113 

cifrada en 1600 euros. Además, la beca solo es concedida si el estudiante reside 114 

fuera del domicilio familiar el curso completo. 115 

Desde CREUP consideramos que, a pesar de haberse dado un incremento respecto 116 

a anteriores convocatorias, la cuantía de 1.600 euros es insuficiente, por lo que 117 

pedimos que se produzca una actualización teniendo en cuenta el lugar de destino 118 

del estudiante, además de que se permita obtener esta cuantía a aquellos 119 

estudiantes que acrediten vivir fuera de su domicilio familiar durante una parte del 120 

curso.  121 

Compensación a las Universidades por la exención de 122 

matrícula 123 

En este proyecto se establece una nueva política de compensación a las 124 

Universidades por la cual las Comunidades Autónomas deberán financiar el importe 125 

equivalente a la diferencia entre el coste de matrícula actual y el del año 2011. Con 126 

esto se pretende forzar a las Comunidades a que reduzcan los precios públicos a 127 

este nivel. 128 

Desde CREUP vemos positivas este tipo de acciones para hacer que se cumplan los 129 

objetivos marcados de reducción de precios públicos, pero consideramos que faltan 130 

medidas por las que se asegure que las Universidades recibirán este dinero, y no se 131 

darán problemáticas como la de la Comunidad de Madrid, donde la Comunidad 132 

lleva años sin financiar a las Universidades. 133 






































