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II. MOCIONES
MOCIONES ANTE EL PLENO
Del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, por la que se insta al Gobierno a la
adopción de determinadas medidas para evitar la práctica de las novatadas en el ámbito social y
universitario.
(662/000153)

ACUERDO DEL PLENO
El Pleno del Senado, en su sesión número 59, celebrada el día 1 de octubre de 2014, ha aprobado la
propuesta de modificación de los Grupos Parlamentarios Popular en el Senado, Socialista, Catalán en el
Senado Convergència i Unió, Entesa pel Progrés de Catalunya, Vasco en el Senado (EAJ-PNV) y Mixto,
a la moción número 153, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, por la que se insta al Gobierno
a la adopción de determinadas medidas para evitar la práctica de las novatadas en el ámbito social y
universitario, con el siguiente texto:

1. Respaldar y apoyar el Manifiesto del Consejo de Colegios Mayores de España orientado a
eliminar las prácticas de las novatadas del ámbito social y universitario.
2. Colaborar con las Comunidades Autónomas, instituciones públicas o privadas y
especialmente con Universidades, Colegios Mayores, Residencias universitarias, alumnos y padres,
para prevenir estos comportamientos, a través de campañas de sensibilización, información y
divulgación sobre novatadas, de la promoción para la realización de estudios y su divulgación y la
modificación o fortalecimiento en su caso de la normativa que regula estas acciones en el ámbito
universitario.
3. Defender y proteger adecuadamente a las víctimas de las novatadas y sus familias mediante
la correcta atención psicológica, informativa o incluso policial.
4. Preservar el ejercicio de la libertad y convivencia en los ámbitos colegiales universitarios,
así como en los espacios públicos afectados, con el debido respeto y colaboración de las instancias
universitarias, adoptando en todo caso los mecanismos de vigilancia y control eficaces para que se
cumpla la ley y lograr Tolerancia cero con las novatadas.»
Lo que se publica para general conocimiento.
Palacio del Senado, 1 de octubre de 2014.—P.D., Manuel Cavero Gómez, Letrado Mayor del Senado.
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«El Senado insta al Gobierno a:

