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LA COMUNIDAD ESTUDIANTIL CELEBRA 

AVANCES EN LA REDUCCIÓN DE BARRERAS 

ECONÓMICAS EN LA UNIVERSIDAD 
 

  

La Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades 

Públicas (CREUP) aplaude las noticias que llegan desde distintas 

comunidades autónomas españolas (Andalucía, La Rioja y Canarias) 

que suponen un paso más en la reducción de barreras económicas 

en el acceso y mantenimiento de los Estudiantes a la vida universitaria.  

 

Esta organización quiere manifestar su satisfacción ante el anuncio del 

pasado 5 de junio realizado por la Junta de Andalucía de bonificar el 

99% del coste de la matrícula a los estudiantes (sin beca MECD), en 

función de sus resultados académicos. Esta medida, que se calcula con 

un coste que ronda el 2% del presupuesto total de las universidades 

andaluzas, puede llegar a beneficiar a 30.000 estudiantes.  

 

Andalucía se suma así a comunidades autónomas como La Rioja, que 

propone una homologación de precios públicos, o Canarias, que hace 

unos meses anunció un descenso de las tasas universitarias de 8% en 

grados y hasta 15% en másteres, en sus deseos y esfuerzos de 

progresar en la consecución de un objetivo compartido con CREUP: la 

eliminación de barreras económicas en la Universidad Pública 

española, que garantice la igualdad efectiva de todos los estudiantes, 

independientemente de su nivel socioeconómico.  

 

CREUP anima enérgicamente al resto de comunidades autónomas a 

escuchar las demandas de los representantes estudiantiles en esta 

dirección y les invita a seguir el ejemplo de estos gobiernos regionales, 

mientras seguimos trabajando en la futura, y esperamos, próxima 

derogación del RD 14/2012.  

 

Menorca, 16 de junio de 2017 
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