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CREUP y Crue renuevan su compromiso de
colaboración para la mejora del sistema universitario
22 de junio de 2021
La Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas (CREUP)
y Crue Universidades Españolas renovaron ayer, lunes 21, el convenio marco de
colaboración entre ambas organizaciones.

Firma del convenio entre Andrea Paricio Henares (CREUP) y José Carlos Gómez Villamandos (Crue)

La presidenta de CREUP, Andrea Paricio, ha recalcado la relevancia de que este convenio
vuelva a ser firmado en un momento en el que la coordinación entre los diferentes
agentes de la universidad ante las reformas legislativas que está planteando el
Ministerio de Universidades es fundamental. “Es necesario seguir trabajando de forma
coordinada para poner encima de la mesa las propuestas de la comunidad universitaria
para avanzar y progresar”, ha resaltado Paricio agradeciendo a Crue la apertura al
diálogo, la escucha y la colaboración conjunta.
Por su parte, el presidente de la Crue ha señalado que este acuerdo entre rectores,
rectoras y estudiantes aspira a alcanzar que España base su economía en el
Conocimiento. «Es una meta ambiciosa pero posible, si nos fijamos en países de nuestro
entorno, que pasa por garantizar una educación universitaria de calidad, dotada con una
financiación estable y suficiente y con un marco normativo flexible», ha subrayado
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Gómez Villamandos, que ha aprovechado este acto para agradecer al estudiantado su
inestimable colaboración para que este curso finalice con éxito a pesar de la pandemia.
Este convenio, que tiene una duración de un año y puede ser ampliado, acuerda la
colaboración en diversas actividades que intensificarán la relación entre ambas
entidades. Esto incluye reuniones periódicas sobre temas de relevancia a nivel estatal o
acciones para impulsar la representación estudiantil en las universidades. Desde CREUP
se redoblan los esfuerzos para amplificar la voz de los estudiantes, trabajando por la
consecución de derechos dentro y fuera de las universidades.
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