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El Gobierno vuelve a recortar 
los derechos de los estudiantes  
 

 
http://www.ugt.es/actualidad/2014/marzo/Proyecto

_RD_practicas_externas.pdf 

 
 
El Proyecto de Real Decreto presentado por 
el Gobierno, excluye del Régimen General de 
la Seguridad Social a los estudiantes 
universitarios que realicen prácticas 
académicas externas. 

 
UGT exige la retirada del Proyecto por 
excluir al colectivo de estudiantes que 

participan en los programas de formación a 
través de prácticas externas curriculares del 
ámbito de aplicación de la Ley 27/2011, que 
señala que “quedan asimilados a 
trabajadores por cuenta ajena, a efectos 
de su inclusión en el Régimen general de 
la Seguridad Social”.   

 
Para el sindicato, la excepción que este 
Proyecto realiza sobre el ámbito de aplicación 
que establece la Ley es una clara 
transgresión de la norma, en tanto en cuanto 
la ley lo que persigue es que todos los que 
participen en estos programas formativos 
queden protegidos por el sistema de la 
Seguridad Social, sin distinguir ni condicionar 
su inclusión a que se cumpla otro requisito. 
 
El Proyecto está vulnerando este principio y 
contradice la ley que lo desarrolla, por lo que 
incurre en nulidad de pleno derecho, ya que 
la Constitución garantiza el principio de 
jerarquía normativa en su artículo 9.3, según 
la cual las normas de rango inferior no 
pueden oponerse a las de rango superior. 
 
 
UGT considera que el Proyecto de Real 
Decreto lo único que pretende es dejar sin 
efecto lo establecido por la ley 27/2011 y 
desnaturalizar la intención y finalidad de ésta, 
perjudicando claramente a los estudiantes 
universitarios que, una vez más, ven 
recortados sus derechos por las políticas 
regresivas de este Gobierno. 

 

  
 

http://www.oapee.es/dctm/weboapee/erasmus/formularios/

informacion/guiaeplus12032014.pdf?documentId=0901e7

2b818cd201 

 

El Parlamento Europeo ha aprobado el programa 

Erasmus + para el período 2014-2020, que entró en 

vigor el 1 de enero de 2014. 

 

El nuevo programa Erasmus + se enmarca en la 

estrategia Europa 2020, en la estrategia Educación y 

Formación 2020 y en la estrategia Rethinking 

Education y engloba todas las iniciativas de 

educación, formación, juventud y deporte. 

 

En materia educativa abarca todos los niveles: 

escolar, formación profesional, enseñanza superior 

y formación de personas adultas. 

 

Erasmus + integrará los programas existentes en el 

Programa de Aprendizaje Permanente y también los 

programas de educación superior internacional: 

Mundus, Tempus, ALFA, Edulink y programas 

bilaterales, además del Programa Juventud en 

Acción. 

 

Este nuevo programa se centra en el aprendizaje 

formal e informal más allá de las fronteras de la UE, 

con una clara vocación de internacionalización 

abriéndose a terceros países con el objetivo de 

mejorar las capacidades educativas y formativas de 

las personas para la empleabilidad de estudiantes, 

profesorado y trabajadores y trabajadoras. 

 
Los principales cambios son: 
 
* Para Proyectos de Movilidad - KA1: Se adelanta 

la fecha de inicio de los proyectos en los sectores de 

Educación Superior, Formación Profesional, 

Educación Escolar y Educación de Personas 

Adultas al 1 de junio de 2014 (Parte B de la Guía) 

 

* Se ha corregido un enlace al Portal de 

Participantes URF (Parte C de la Guía) 

 

* Corrección del coste unitario en la movilidad de 

larga duración de alumnado en las Asociaciones 

estratégicas KA2. 

 

* Se ha revisado el procedimiento de selección de 

Masters Conjuntos (Anexo I) 

 
Preguntas frecuentes de Educación superior 
 
Preguntas frecuentes Formación Profesional: 
movilidad (KA1) y asociaciones estratégicas 
(KA2)  
 
Preguntas frecuentes de Educación escolar y de 
Personas adultas 
 

Destacamos  
LA RED SOCIAL 
FORO JOVEN DE 

UGT 

 
 
Dicho Foro tiene como 
objetivo el análisis y el 
debate de la necesidad 

de crear en el seno de 
nuestra organización una 
asociación juvenil, de 
manera que ello nos 
permita conocer mejor 
todos los problemas que 
tienen los jóvenes y su 

participación en el 
sindicato. 
 
Es obvio que se ha 
producido una notable 
concienciación a nivel 
nacional e internacional en 
lo referente a los jóvenes,  
por tanto, para estudios 
como “la precariedad y 
la temporalidad son una 
trampa, no una solución 
al desempleo joven”  así, 

como para el seguimiento 
y la elaboración de 
propuestas de medidas 
para el empleo juvenil que 
se desarrolla en el seno 
de la Comisión de 
Empleo y Seguridad 
Social, necesita que 
participen los jóvenes.  

 
Un espacio de reflexión 
y debate requiere que los 

afiliados y afiliadas 
menores de 35 años de 
nuestra Federación 
participen de manera 
activa, ya que hasta ahora 
en dicho foro vemos que 
la participación ha sido 
baja, partiendo de que 
nuestra Federación tiene 
más de 14000 afiliados 
menores de 35 años. 
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