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Las Palmas de Gran Canaria a 18 de julio de 2015 

 

El Consejo de Estudiantes de la ULPGC 
reivindica más ayudas por desplazamiento y 
residencia al Ministerio de Educación 
 

• El representante de la ULPGC en el Consejo de Estudiantes Universitarios 
del Estado (CEUNE), Eliezer Santana,  ha pedido al Ministerio de 
Educación más ayudas que tengan en cuenta la realidad geográfica del 
Estado. 
 

• Santana además ha solicitado al MECD que inste al Gobierno de Canarias 
a crear de una vez por todas el Distrito Único Universitario de Canarias. 

 

El pasado viernes,  17 de julio, tuvo lugar la sesión plenaria del Consejo de 

Estudiantes Universitarios del Estado en Madrid donde asisten representantes de 

estudiantes de todas las universidades españolas, tanto públicas como privadas. 

En dicha sesión se emitió informe desfavorable al Real Decreto por el que se 

establecen los umbrales de renta y patrimonio familiar y las cuantías de las becas y 

ayudas al estudio para el curso 2015-2016.  

En este punto, el presidente del Consejo de Estudiantes de la ULPGC y representante 

de ésta en el CEUNE expuso que tanto la ULPGC como la ULL concentran sus estudios 

en las islas de Gran Canaria y Tenerife lo que en palabras del representante “supone 

que, año tras año, numerosos estudiantes de las islas no capitalinas de todo el 

archipiélago decidan continuar su formación accediendo a la formación universitaria”. 

Esta decisión, supone además un gasto de desplazamiento de residencia fuera del 

lugar habitual que “en muchas ocasiones, hace que la continuidad de los estudios sea 

insostenible” aseveraba en la sesión plenaria. 
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En su intervención, Santana resaltó que del total de titulaciones ofertadas en España 

en Canarias se puede acceder a poco más del 60%, destacando que esto implica “no 

solo una movilidad interinsular, sino de las islas hacia la península, de estudiantes que 

quieren formarse pero no pueden hacerlo en su comunidad autónoma”. 

Por todo ello, el representante de los estudiantes de la ULPGC, con el apoyo del 

representante de los estudiantes de la Universidad de la Laguna también presente, 

Jose Vicente Calero Saavedra, consideró que este Real Decreto no recoge la realidad 

geográfica del  Estado y la fragmentación de territorios como el caso de Canarias y 

solicitó que para el próximo curso académico se atienda a esta realidad y se 

aumenten las ayudas de la cuantía fijada a la residencia o se recuperen las ayudas a 

desplazamiento eliminadas por el MECD y que eran vitales para los canarios. 

Finalmente, en el turno de ruegos y preguntas, el representante solicitó al Ministerio 

de Educación que inste al Gobierno de Canarias para que, de una vez por todas se 

implante en Canarias el Distrito Único Universitario de forma que por fin consigamos 

acceder a un procedimiento de prescripción único y conseguir la implantación de un 

Distrito Abierto que logre la igualdad de condiciones para todos los estudiantes sin 

tener en cuenta la procedencia o lugar de residencia. “Máxime cuando somos, sino la 

única, una de las pocas comunidades autónomas que no disponen de Distrito Único a 

pesar de existir únicamente dos universidades públicas, ULL y ULPGC” concluía 

Santana. 

 
 
 


