
 

 

 

 

 

 

 

1 | 6 

Joint statement from Crue 

Universidades Españolas and 

Universities UK on continued 

academic collaboration  

 

 Declaración conjunta de Crue 

Universidades Españolas y 

Universities UK sobre la 

continuación de la colaboración 

académica 
 

Universities UK (UUK) and Crue 

Universidades Españolas urge Spanish 

and UK Governments and the EU to 

ensure that the high-level of 

collaboration in research and student 

exchange between our countries is 

safeguarded, now and in the future.  

 

  

Universities UK (UUK) y Crue 

Universidades Españolas instan a los 

Gobiernos de España y del Reino Unido, 

así como a la UE, a que garanticen el 

mantenimiento del alto nivel de 

colaboración en investigación e 

intercambio de estudiantes entre 

nuestros países, ahora y en el futuro.  

 

 

The higher education systems in both the 

United Kingdom and Spain are 

characterised by diverse and high quality 

higher education institutions that receive 

large numbers of international students 

and strive for excellent research 

outcomes. Our systems play a very 

important role in our societies, serving 

local communities while being globally 

engaged, through institutions committed 

to offering equal opportunities for 

everyone. Over the years, the United 

Kingdom and Spain have built strong 

partnerships based on shared values. At 

the same time, both have played a key role 

in establishing European cooperation 

initiatives such as the European Research 

Area (ERA) and the European Higher 

Education Area (EHEA). 

 

 

 

 Los sistemas de educación superior, tanto 

en el Reino Unido como en España, se 

caracterizan por la diversidad y la alta 

calidad de sus instituciones de educación 

superior, que reciben un gran número de 

estudiantes internacionales y se esfuerzan 

por obtener excelentes resultados en 

materia de investigación. Nuestros 

sistemas juegan un papel muy importante 

en nuestras sociedades, sirviendo a las 

comunidades locales a la vez que se 

comprometen globalmente, a través de 

instituciones comprometidas a ofrecer 

igualdad de oportunidades para todos. El 

Reino Unido y España han construido 

fuertes alianzas a lo largo del tiempo 

basadas en valores compartidos y ambos 

han desempeñado un papel clave en el 

establecimiento de iniciativas de 

cooperación europea como el Espacio 

Europeo de Investigación (EEI) y el Espacio 

Europeo de Educación Superior (EEES). 
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Crue Universidades Españolas and UUK 

have agreed to strive to maintain the high-

level of collaboration between our higher 

education systems regardless of the exact 

outcome of Brexit and urge the British and 

Spanish Governments, as well as the 

European Union, to protect these links. 

We are asking our Governments and the 

European Union to do this by ensuring the 

UK continues to participate fully in the 

current Erasmus+ and Horizon 2020 

programmes, specifically ensuring 

ongoing projects and student & staff 

mobility are not adversely affected. 

Furthermore, we also call upon them to 

allow the UK to become a full associated 

country to the successor programmes, 

Erasmus and Horizon Europe.  

 

 

The level of ongoing collaboration 

between our countries is of such 

magnitude that any change to the UK’s 

participation in these programmes would 

be highly detrimental to the higher 

education and research sectors in both 

countries.  

 

 

Crue Universidades Españolas y UUK han 

acordado esforzarse por mantener el alto 

nivel de colaboración entre nuestros 

sistemas de educación superior 

independientemente del resultado exacto 

del Brexit e instar a los Gobiernos británico 

y español, así como a la Unión Europea, a 

protegerlos. Pedimos a nuestros 

Gobiernos y a la Unión Europea que lo 

hagan asegurando la plena participación 

del Reino Unido en los actuales programas 

de la UE Erasmus+ y Horizonte 2020, 

garantizando que los proyectos en curso y 

la movilidad de estudiantes y personal no 

se vean perjudicados. Además, también 

les pedimos que permitan que el Reino 

Unido se convierta en un país plenamente 

asociado a los futuros programas Erasmus 

y Horizonte Europa.  

 

El nivel de colaboración en curso entre 

nuestros países es de tal magnitud que 

cualquier cambio en la participación del 

Reino Unido en estos programas sería muy 

perjudicial para los sectores de la 

educación superior y la investigación en 

ambos países. 

Context: Student & staff mobility and 

collaborative research  

 

The number of Spanish undergraduate 

and postgraduate students enrolled in UK 

universities increases each year. In 

2016/2017 there were more than 8,700 

Spanish students studying full degrees in 

the UK and in 2015/2016 the UK hosted 

almost 5,000 Spanish Erasmus students. In 

addition, there are over 4,400 Spanish 

nationals working in British universities. At 

 Contexto: Movilidad de estudiantes y 

personal e investigación colaborativa  

 

El número de estudiantes españoles que 

estudian en el Reino Unido para obtener 

títulos de grado y máster aumenta cada 

año. En 2016/2017 había más de 8.700 

estudiantes españoles estudiando 

carreras completas en el Reino Unido y en 

2015/2016 el Reino Unido acogió a casi 

5.000 estudiantes Erasmus españoles. 

Además, en las universidades británicas 
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the same time, 12.4% of outwardly mobile 

students in the UK choose to go to Spain 

for degree and short-term mobility, 

making it the UK’s second largest 

exchange partner.  

 

 

 

Between 2008 and 2017, researchers in UK 

and Spain co-authored around 66,000 

publications, 2,700 of which were high-

impact articles (i.e. within 1% of the most 

cited papers)1. With respect to research 

funding within Horizon 2020, projects with 

the participation of partners from both 

countries account for 47.5% of the total 

funding of Spanish-led projects and 30.6% 

of the total budget received by projects 

led by partners in the UK. 

 

trabajan más de 4.400 españoles. A su vez, 

el 12,4% de los estudiantes que envía el 

Reino Unido, se desplazan a España para 

cursar estudios de grado e intercambios 

de corta duración, lo que lo convierte en el 

segundo socio de intercambio más 

importante del Reino Unido.  

 

Entre los años 2008 y 2017, investigadores 

en España y el Reino Unido publicaron en 

torno a 66.000 publicaciones conjuntas, 

de las que 2.700 son artículos de alto 

impacto (es decir, dentro del 1% de los 

artículos más citados)2.  En cuanto a la 

financiación de la investigación en 

Horizonte 2020, los proyectos con 

presencia de ambos países representan el 

47,5% de la financiación total de los 

proyectos coordinador por españoles y el 

30,6% del total recibido por los proyectos 

liderados por socios británicos. 

 

 

Clarity needed 

 

UUK and Crue Universidades Españolas 

identified several topics on which clarity is 

needed for the higher education and 

research sectors.  

 

 

1. Withdrawal Agreement 

 

Crue Universidades Españolas and 

UUK welcome the provisions 

regarding academic and scientific 

transnational collaboration in the 

 Necesidad de mayor claridad 

 

UUK y Crue Universidades Españolas 

identificaron varios temas sobre los cuales 

se necesita una mayor claridad en los 

sectores de la educación superior y la 

investigación. 

 

1. Acuerdo de salida del Reino Unido de la 

UE 

Crue Universidades Españolas y UUK 

acogen con satisfacción los términos 

relativos a la colaboración 

transnacional académica y científica 

                                                 
1   Viladiu, C. (2018) “Análisis de la colaboración científica entre la Universitat de Barcelona y el Reino Unido” (Analysis 
of scientific production between the University of Barcelona and the United Kingdom), University of Barcelona 
2 Viladiu, C. (2018), Análisis de la colaboración científica entre la Universitat de Barcelona y el Reino Unido, 
Universidad de Barcelona, https://bit.ly/2BiaMf7 
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Withdrawal Agreement that was 

reached between EU negotiators and 

the UK Government on the 14th 

November 2018. The agreement 

specifies that, after its ratification, the 

UK will remain a full participant in 

Erasmus+ and Horizon 2020 for the 

duration of both programmes. The 

agreement also ensures that there 

would be no change to the residency 

rights of EU citizens in the UK and UK 

citizens in the EU. Crue Universidades 

Españolas and UUK urge both sides to 

end the uncertainty over the UK’s 

participation in EU programmes after 

the exit date and reassure UK citizens 

living in other EU member states and 

vice versa.  

 

 

 

 

 

2. Protecting ongoing projects under 

Horizon 2020 and Erasmus+ 

In the case of a no-deal scenario, Crue 

Universidades Españolas and UUK 

urge their governments to take 

measures to mitigate the 

consequences for the higher 

education and research sector. Crue 

Universidades Españolas and UUK 

welcome the UK Government’s 

financial guarantee that will financially 

support UK participants in Horizon 

2020 and Erasmus+. However, they 

urge the UK Government and the 

European Commission to clarify how 

this guarantee would work in practice.  

 

en el acuerdo de salida que fue 

alcanzado por los negociadores de la 

UE y el Gobierno del Reino Unido el 14 

de noviembre de 2018. El acuerdo 

especifica que, tras su ratificación, el 

Reino Unido sigue siendo participante 

de pleno derecho de Erasmus+ y 

Horizonte 2020 durante toda la 

duración de ambos programas. El 

acuerdo también garantiza que los 

derechos de residencia de los 

ciudadanos de la UE en el Reino Unido 

y de los ciudadanos británicos en la UE 

sigan siendo los mismos. Crue 

Universidades Españolas y UUK instan 

a ambas partes a poner fin a la 

incertidumbre sobre la participación 

del Reino Unido en los programas de 

la UE después de la fecha de salida y 

asegurando los derechos de los 

ciudadanos británicos que viven en la 

UE y viceversa. 

 

2. Garantizar los proyectos en curso en el 

marco de Horizonte 2020 y Erasmus+ 

En el caso de un escenario sin acuerdo, 

Crue Universidades Españolas y UUK 

instan a sus gobiernos a trabajar para 

mitigar las consecuencias en el sector 

de la educación superior y la 

investigación. Crue Universidades 

Españolas y UUK acogen con 

satisfacción la garantía financiera del 

Gobierno del Reino Unido que apoyará 

económicamente a los participantes 

británicos en Horizonte 2020 y 

Erasmus+. Sin embargo, instan al 

Gobierno británico y a la Comisión 

Europea a que aclare cómo 

funcionaría en la práctica.  
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3. Student fees 

UUK and Crue Universidades 

Españolas welcome the UK 

Government’s announcement that EU 

students starting their studies in the 

2019/2020 academic year will have 

‘home fee status’, which includes 

access to loans. We do, however, urge 

the UK Government to give the same 

assurance for the 2020/2021 academic 

year, in line with the Withdrawal 

Agreement that specifies that Union 

law applies during the implementation 

period. In addition, clarification is also 

needed on fee status for UK students 

in Spain.  

 

 

 

 

 

4. Recognition of qualifications  

A considerable proportion of 

graduates from EU universities are 

working in the UK, and vice versa, 

thanks to the EU Directive on Mutual 

Recognition of Professional 

Qualifications. Crue Universidades 

Españolas and UUK ask their 

governments and the EU to ensure 

that professional qualifications 

continue to be mutually recognised. 

Likewise, it is important to maintain 

the smooth academic recognition of 

qualifications giving access to higher 

education, periods of study and higher 

education diplomas between our 

 

3. Precios de matrícula 

UUK y Crue Universidades Españolas 

acogen con satisfacción el anuncio del 

Gobierno del Reino Unido de que los 

estudiantes de la UE que empiezan sus 

cursos en el año académico 2019/2020 

pueden hacerlo con el "precio de 

matrícula reducido, igual que los 

ciudadanos británicos", que incluye el 

acceso a préstamos para los estudios. 

Sin embargo, instamos al Gobierno del 

Reino Unido a que ofrezca esa misma 

garantía para el año académico 

2020/2021, de conformidad con el 

acuerdo de retirada que especifica que 

el Derecho de la Unión se aplica 

durante el período de transición. 

Además, también es necesario aclarar 

las tasas de matrícula de los 

estudiantes británicos en España. 

 

4. Reconocimiento de las cualificaciones  

Una parte considerable de los 

graduados de las universidades de la 

UE trabajan en el Reino Unido, y 

viceversa, gracias a la Directiva 

Europea sobre el reconocimiento 

mutuo de las cualificaciones 

profesionales. Crue Universidades 

Españolas y UUK piden a sus 

gobiernos y a la UE que aseguren que 

las cualificaciones profesionales3 

continúan siendo reconocidas 

mutuamente. Asimismo, es 

importante mantener el 

reconocimiento académico fluido de 

las cualificaciones que dan acceso a la 

educación superior, los períodos de 

                                                 
3 Referido al reconocimiento de las competencias profesionales asociadas a ciertas titulaciones universitarias. 
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countries as per the Lisbon 

Recognition Convention. 

 

 

estudio y las titulaciones de educación 

superior entre nuestros países, sobre 

la base del Convenio de Lisboa sobre 

Reconocimiento. 

 

 

Crue Universidades Españolas and UUK 

commit to follow up on the 

aforementioned agreements and the joint 

requests to the Governments of Spain and 

of the United Kingdom, and to the 

European Union. We will meet again in a 

year’s time (November 2019) to evaluate 

the progress towards these objectives. 

 Crue Universidades Españolas y UUK se 

comprometen a hacer un seguimiento de 

los acuerdos antes mencionados y de las 

peticiones conjuntas a los Gobiernos de 

España y del Reino Unido, así como a la 

Unión Europea. Ambas instituciones se 

reunirán de nuevo dentro de un año 

(noviembre de 2019) para evaluar el 

progreso de estos objetivos. 

 


