
AMEC ACUDE AL CONSEJO SOCIAL PARA DEFENDER LA PROPUESTA DE REDUCCIÓN DE LOS 

PRECIOS DE LOS COLEGIOS MAYORES Y LA RESIDENCIA UNIVERSITARIA 

El pasado día 11 de junio acudimos Eduardo Nacimiento y yo (Luis Miguel Pereira), en 

calidad de representantes estudiantiles por la Asamblea del Movimiento Estudiantil Canario 

(AMEC), al Consejo Social (que es el órgano que determina los precios de los servicios de la 

Universidad de La Laguna) para proponer la reducción de los precios de los Colegios Mayores y 

la Residencia Universitaria o, subsidiariamente, el mantenimiento de los precios actuales. Para 

ello expusimos, como elementos de defensa de nuestra propuesta, la grave situación 

económica que estamos padeciendo en Canarias; las dificultades que tienen muchos 

estudiantes para poder sufragar los costes básicos que tiene un universitario, como por 

ejemplo, coger el transporte público para asistir a clases; el aumento de las tasas 

universitarias; la reducción de becas; y demás elementos que consideramos más que necesaria 

una reducción de los precios de los Colegios Mayores y las Residencias Universitarias de la 

Universidad de La Laguna.  

 El debate estuvo lleno de intervenciones, de réplicas y contrarréplicas. Los miembros 

del Consejo Social que asistieron a aquella sesión mostraron su disconformidad con nuestra 

propuesta, defendiendo que toca realizar esfuerzos económicos desde todos los sectores de la 

Universidad de La Laguna, inclusive el sector del alumnado. Las propuestas vertidas sobre la 

mesa hablaban de un aumento de los precios en función del Índice de Precio al Consumo (IPC) 

y del Impuesto General Indirecto Canario (IGIC), pero sin detallar si se aplicarían otros factores 

para aplicar un aumento mayor.  

 Finalmente, y al terminar dicho punto, abandonamos la sesión a la que fuimos 

invitados para defender nuestra propuesta. No obstante, y como ya hemos venido 

defendiendo desde AMEC múltiples veces, consideramos esta potencial subida de los precios 

de los Colegios Mayores y de la Residencia Universitaria como un atropello injusto e 

injustificado por parte de la Universidad de La Laguna, y que llevaremos a cabo diferentes 

actuaciones para defender una universidad asequible y accesible para todos y todas. 

 

 Luis Miguel Pereira. 


