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Las Palmas de Gran Canaria, a 06 de septiembre de 2015 

 

 
El Consejo de Estudiantes de la ULPGC 
denuncia deficiencias en las instalaciones 
universitarias de Lanzarote 
 

 El máximo órgano de representación estudiantil de la ULPGC solicita al 
Cabildo de Lanzarote y al Ayuntamiento de Teguise que canalicen las 
demandas del estudiantado de la isla para crear unas infraestructuras 
reales y adecuadas. 

 Carlos Pérez-Cejudo, secretario del Consejo, destaca que el estudiantado 
continúa sin respuestas reales a la situación por la que atraviesan. 

 Anuncian que solicitarán una reunión con la Consejera de Educación y 
Universidades del Cabildo de Lanzarote en el mes de octubre.  

 

El Consejo de Estudiantes de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) 

ha denunciado esta semana la situación actual en la que se encuentran las 

instalaciones universitarias de Lanzarote ubicadas en Tahiche. 

 

Desde el órgano se pone de manifiesto la difícil situación por la que pasa el 

estudiantado que realiza sus estudios en la Facultad de Ciencias de la Salud – Sección 

de Enfermería de Lanzarote y en la Escuela Universitaria de Turismo de Lanzarote 

Adscrita a la ULPGC, al contar con unas dependencias que no están adaptadas en su 

totalidad para personas con movilidad reducida, sin cumplir en ocasiones con las 

dotaciones mínimas que se espera de cualquier centro de educación e investigación 

superior. 

 

El secretario del órgano, Carlos Pérez-Cejudo ha afirmando que “mientras en la isla 

de Fuerteventura se han realizado esfuerzos institucionales para que se cuente con 

unas infraestructuras acordes a la formación que se recibe, Lanzarote sufre una grave 

falta de sensibilidad y voluntad política” 
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Asimismo, Pérez-Cejudo ha destacado que “el único plan llevado a cabo ha sido la 

proyección del Campus Universitario de Lanzarote que desde el 2005, se anuncia año 

tras año sin salir su licitación adelante mientras el estudiantado continúa sin 

respuestas reales e inmediatas a la situación en precario por la que atraviesan”. 

 

En este sentido, el órgano estudiantil, insta a que el Cabildo de Lanzarote y el 

Ayuntamiento de Teguise actúen inmediatamente junto con el equipo rectoral de la 

ULPGC para buscar una solución satisfactoria que dé respuestas a las demandas 

actuales, con tareas concretas a corto plazo y con la ejecución efectiva del proyecto 

del Campus Universitario de Lanzarote sin que quede en el olvido más tiempo del que 

lleva. 

Por último, el Consejo de Estudiantes, órgano colegiado que aglutina la 

representación de más de 25.000 estudiantes universitarios de la Universidad de Las 

Palmas de Gran Canaria, solicitará en el mes de octubre una reunión con la Consejera 

de Educación y Universidades del Cabildo de Lanzarote con la que esperan tratar este 

asunto entre otras reivindicaciones del colectivo universitario. 

 


