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El Consejo de Estudiantes de la ULPGC 
reivindica mejoras en Guaguas Municipales y 
becas propias al ayuntamiento capitalino 
 

 

En la mañana del miércoles 2 de septiembre de 2015 el máximo órgano de 

representación estudiantil de la ULPGC se reunió con el alcalde de la ciudad, Augusto 

Hidalgo, en el edificio Metropol de la capital grancanaria, con la finalidad de 

trasladarle diferentes reivindicaciones del estudiantado. 

 

Durante la reunión, desde el Consejo de Estudiantes, se pidió al alcalde mejoras en el 

bono estudiante de Guaguas Municipales. Entre ellas, se habló de la necesidad de 

eliminar el límite de viajes (actualmente fijado en 80 viajes/mes) y de eliminar 

también el límite de edad, de tal forma que cualquier estudiante pueda beneficiarse 

del bono estudiante independientemente de los años que tenga. 

 

Asimismo, se pidió una aumento de la frecuencia horaria de las líneas principales que 

llegan al campus de Tafira en las horas punta debido a que habitualmente las guaguas 

pasan llenas a primera hora de mañana y al finalizar la jornada matutina y los 

estudiantes se ven obligados a esperar a la siguiente y llegar tarde a clase. En cuanto 

a los horarios también se expuso la necesidad de mantener las guaguas durante las 

épocas de exámenes ya que en la actualidad, en julio, los estudiantes no disponen de 

transporte público para subir al Campus. 

 

Por otro lado, se habló de la necesidad de mejorar la red de transbordos de la ciudad 

con las líneas que llegan al Campus Universitario ya que, si bien en los últimos años la 

mejora de la conexión ha sido considerable con el cambio de recorrido de la línea 48 

y la creación de la línea 26, faltan zonas de la ciudad por cubrir y se podrá solucionar 

con transbordos. 
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Por último, se instó al alcalde capitalino a estudiar la posibilidad de implantar becas 

municipales destinadas a sufragar gastos de los estudiantes universitarios residentes 

en la capital. Por ejemplo, mediante la concesión de bonos de guaguas gratuitos para 

los estudiantes con menos recursos o a través de ayudas para material escolar. 

 
 

 

 


