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Asunto: PETICIÓN ESTUDIANTIL: “POR UNA URV MÁS 
RESPETUOSA CON EL MEDIO AMBIENTE Y LOS ANIMALES” 
(URVegana) 

  
Respetada señora Vicerrectora: 
  
Junto con saludarle, y esperando que se encuentre muy bien, le hacemos 
llegar la presente petición estudiantil sobre la base en los siguientes 
argumentos de hecho y de derecho:   

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Como alumnado de la Universidad Rovira i Virgili (URV) estamos concienciados 
sobre el impacto que tiene la actividad humana en el medio ambiente y los 
animales y nuestra intención es reducirlo al máximo. Como universidad 
pública, creemos que la URV debería ser un referente en el progreso humano y 
tomar la iniciativa de implantar formas de gestión que reduzcan su huella 
ecológica. También creemos que la universidad debe ser un lugar de inclusión 
social, en la que se tenga en cuenta la diversidad y pluralidad humana, 
incluyendo el pensamiento o ideología.  En este sentido, nos identificamos 
como un grupo estudiantil sensibilizado con los derechos de los animales y el 
respeto al medio ambiente, pero detectamos ciertas carencias en los servicios 
ofrecidos por la URV que limitan nuestra actividad. 

Actualmente el servicio de cafetería y restauración en los distintos campus de 
la URV, carecen de serias opciones veganas o vegetarianas, pues en el buffet 
la mayoría de opciones para los platos principales a la hora de comer son carne 
o pescado, de modo que raramente se puede acceder a un menú completo. 
Las pocas opciones que se ofrecen se limitan a una hamburguesa vegana frita 
o cruasanes. Además, fuera del horario de comida, las alternativas con 
bocadillos totalmente vegetales son prácticamente nulas. Por este motivo, 
sería necesario ampliar el listado de opciones veganas/vegetarianas sanas.  

Creemos que el alumnado en general tiene el derecho de no implicarse en la 
crueldad que conlleva el consumo de productos de origen animal, o que hayan 
implicado la experimentación con animales. También hacemos referencia al 
derecho del consumidor de saber qué llevan los productos que compran; ello 



 

 

implica que es necesario poner claramente si un producto contiene alimentos 
de origen animal. 

También reivindicamos que la comida de origen vegetal no debería ser más 
cara que la comida de origen animal. De hecho, en 2015 un estudio comparó el 
coste de la dieta vegetariana con MyPlate, la guía de recomendaciones 
nutricionales del Departamento de Agricultura de Estados Unidos.1 El estudio 
concluía que las personas vegetarianas se ahorraban unos 655 euros al año, 
unos 13,65 euros a la semana,  y además consumen ocho porciones más de 
fruta, 25 de verduras y 14 de cereales, sin renunciar al aceite de oliva. Así 
pues, las verduras y las legumbres no son más caras que la carne, el queso o 
la leche. Además, España es un país mediterráneo con una riqueza agrícola 
que ayuda a diversificar la cocina. Forman parte por excelencia de la dieta 
mediterránea las verduras, hortalizas, frutas, legumbres y frutos secos, así 
como los cereales. 

Cabe señalar que a finales de 2019 llevamos a cabo una recogida de firmas 
promovida por change.org en la que se pedía más opciones vegetarianas y 
veganas en la URV. Dicha petición consiguió cerca de 280 firmas en apenas 
dos meses (ver anexo I).2 

 

Antecedentes 

Hace años que los servicios de restauración de diferentes universidades 
ofrecen opciones veganas y vegetarianas. En cuanto a ejemplos de 
universidades españolas destacamos la Universidad Pompeu Fabra 3 , la 
Universidad de Málaga 4  y la Universidad Politécnica de Cartagena. 5  Esta 
iniciativa también ha sido llevada a cabo por universidades extranjeras, como 
la Universidad de Oxford o la Universidad de Columbia de Estados Unidos que 
además, han promovido el conocido “Meat Free Mondays” o “lunes sin carne”.6 
En Chile, la asociación Animal Libre impulsó el “Proyecto de ley Mi Menú 
Vegano” para incluir opción vegana en los establecimientos públicos, incluidas 
                                                
1 Mary M. Flynn y Andrew R. Schiff, ‘Economical Healthy Diets (2012): Including Lean 
Animal Protein Costs More Than Using Extra Virgin Olive Oil’ (2015) 10 (4) Journal of 
Hunger & Environmental Nutrition 467.  
2  Ver la iniciativa en https://www.change.org/p/universidad-rovira-i-virgili-m%C3%A1s-
opciones-vegetarianas-y-veganas-en-la-urv 
3  La Universidad Pompeu Fabra indica en su página web, apartado Cafetería y 
Restauración, que “En esta oferta se incluyen opciones de bollería y de bocadillos para (…) 
usuarios vegetarianos o veganos.” En cuanto al menú, se especifica que “Hay opciones de 
menús pensados para usuarios vegetarianos o veganos. El menú vegetariano que se 
ofrece, como cuarto plato dentro del menú del día o bien como menú aparte, es 
equilibrado desde el punto de vista nutricional.” Disponible en: < 
https://www.upf.edu/web/campus/cafeteria-i-restauracio>. 
4 Laura Palomo, ‘Cafeterías para todos los gustos’ (Diario Sur, 8 de marzo de 2017). 
Disponible en <https://www.diariosur.es/cronica-universitaria/201703/08/cafeterias-para-
todos-gustos-20170308004605-v.html> 
5 Elisabeth Menor Natal, ‘Los universitarios gritan: ¡los animales fuera del menú!’ (Dispara 
Mag, 24 de mayo de 2016). Disponible en <https://disparamag.com/vita/los-
universitarios-gritan-los-animales-fuera-del-menu>.  
6 Ver https://www.oxfordstudent.com/2017/02/04/meat_free_mondays_why_beef/ 



 

 

universidades y colegios.7 Incluso existen ya universidades que han decidido 
eliminar la carne de vacuno de sus menús, como la Universidad Goldsmiths 
(Londres) o la Universidad de Coímbra (Portugal)8. 

También encontramos ya jurisprudencia donde se cataloga el veganismo como 
una creencia filosófica amparada por la ley. A inicios de este año 2020 un juez 
en Norwich (Reino Unido) reconoció la discriminación a las convicciones 
veganas de Jordi Casamitjana, que había sido despedido.9 Recordamos que la 
libertad de consciencia o ideología está protegida por el derecho constitucional 
tanto en España como en la Declaración de las Naciones Unidas. 

 

Motivos medioambientales 

Según datos de Greenpeace, la ganadería genera tantos gases de efecto 
invernadero (GEI) como todos los coches, trenes, barcos y aviones juntos. El 
14% de las emisiones de GEI a nivel mundial proceden directamente de la 
ganadería. Además, el consumo excesivo de carne y otros derivados animales 
procedentes de la ganadería industrial ha alcanzado niveles totalmente 
insostenibles, siendo España el segundo país europeo y decimocuarto mundial 
que más carne consume por persona al año. Los principales problemas 
derivados de un alto consumo de carne son: el daño para nuestra salud 
(sobrepeso, obesidad, enfermedades cardiovasculares), la contribución al 
cambio climático, la monopolización de la tierra cultivable, el impacto sobre la 
biodiversidad, la contaminación del agua, el favorecimiento de un sistema de 
producción de grandes capitales y la explotación de los animales.10  

La inclusión, el respeto a la diversidad y a las diferentes necesidades de las 
personas forma parte de las reglas más importantes de la vida y de la 
convivencia en sociedad. Dentro de la comunidad universitaria, estas mismas 
reglas tienen gran relevancia. De hecho, el Estatuto universitario de la 
Universitat Rovira i Virgili, en su artículo 5 apartado b), establece que la 
universidad orienta su razón de ser a favorecer el pensamiento crítico, la 
cultura de la libertad y el pluralismo, y la transmisión de los valores propios de 
una sociedad democrática, abierta y solidaria; en particular, el respeto a los 
derechos humanos y al medio ambiente (…).11  

                                                
7 Ver http://www.mimenuvegano.cl/#page  
8 Ver https://www.livekindly.co/portugals-oldest-university-banned-beef/  
9  Kate Ng, ‘Veganism: Court rules lifestyle choice is same as philosophical belief’ 
(Independent, Friday 3 January 2020). Disponible en < 
https://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/vegan-tribunal-jordi-casamitjana-
ruling-ethical-philosophical-belief-a9268856.html > 
10 Alexandra Dawe, Menos es más. Reducir la producción y consumo de carne y lácteos 
para una vida y planeta más saludables, Greenpeace Internacional, 2018. Disponible en: 
<https://es.greenpeace.org/es/wp-content/uploads/sites/3/2018/03/bueno-informe.pdf> 
‘Economical Healthy Diets (2012): Including Lean Animal Protein Costs More Than Using 
Extra Virgin Olive Oil’ (2015) 10 (4) Journal of Hunger & Environmental Nutrition 467. 
11 Departament d’Economia i Coneixement, ACORD GOV/23/2012, de 27 de març, pel qual 
s’aprova la modificació de l’Estatut de la Universitat Rovira i Virgili i es disposa la 
publicació del seu text íntegre. Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya, Núm. 6100 – 
 



 

 

Es importante que tal inclusión y respeto se promueva también en los ámbitos 
que tienen que ver con las necesidades de nutrición (dietas, alergias…), de 
religión, y otras preferencias ideológicas y filosofías de vida, como el 
veganismo y el vegetarianismo. Por ello, una de las soluciones que propone la 
filosofía vegana-vegetariana es la reducción drástica del consumo de carne y 
otros derivados animales. La apuesta por una dieta baja en proteína animal y 
donde predominen los alimentos de origen vegetal, ecológicos y locales es la 
mejor para nuestra salud y la del planeta. 12  
 

PETICIÓN 

Por todo lo expuesto anteriormente pedimos que los servicios de catering 
de todos los campus de la URV, incluidas máquinas expendedoras de 
comida y bebida, ofrezcan necesariamente una variedad seria de 
opciones veganas/vegetarianas equilibradas de calidad, sin coste 
adicional, en todas las categorías de comida. Esto podría incluir, entre 
otros: 

En la sección de cafetería, que haya opciones de bebida vegetal, 
como por ejemplo, la bebida de avena, soja o almendra, y que esta no 
sean más cara que la leche de vaca. 

En la sección de panadería, que exista variedad de productos 
veganos/vegetarianos, tales como dulces, bollos y bocadillos.  

En el menú del mediodía, que exista opción vegana/vegetariana 
tanto en los entrantes, en el segundo plato y en el postre.  

Asimismo, pedimos: 

Que se elimine la compra de productos contaminantes para el 
medio ambiente y/o causantes del sufrimiento animal, 
especialmente cuando existan alternativas más respetuosas con el 
planeta y sus seres.  

Que el contenido de los productos que lleven materiales de 
origen animal sea claramente visible, tanto en la comida como en 
otros productos de consumo comunitario.  

Que se facilite a los estudiantes una hoja con los ingredientes de 
los alimentos que se sirven, dado que en algunas situaciones los 
responsables de la cafetería desconocen si son aptos o no para una dieta 
vegana/vegetariana. 

De igual forma, conscientes de que éstos y otros cambios necesarios requieren 
de un trabajo colaborativo, si los servicios de cafetería y restauración o 
adquisiciones necesitan colaboración para encontrar opciones 
veganas/vegetarianas y ecológicas, ofrecemos nuestra ayuda voluntaria. 

                                                                                                                                                            
2.4.2012 16763. ISSN 1988-298X DL B-38014-2007. Disponible en: 
<http://www.urv.cat/media/upload/arxius/normatives/estatut/DOGC_Estatut_URV.pdf>. 
12  Ver https://es.greenpeace.org/es/noticias/dia-mundial-sin-carne-5-formas-de-reducir-
su-consumo/  



 

 

 

Agradecemos de antemano su buena atención y disposición, quedando atent@s 
a su respuesta. 

Atentamente, 

 

 

 

 
Lina Alhafez 
Estudiante URV 
Coordinadora Campaña  
URVegana-Change.org 
 

 

Stephanie Ascencio Serrato 
Presidenta de la Associació 
d'Alumnes i Exalumnes de 
Dret Ambiental de Tarragona 
(AAEDAT) 
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Anexo I 

Firmas de apoyo a la petición “por más opciones vegetarianas y veganas en la 
URV”, promovida en la plataforma change.org (2019) 



URVegs
   
Destinatario: Universidad Rovira i Virgili

Carta: Hola,

Más opciones vegetarianas y veganas en la URV


