
CANARIAS7. JUEVES 21 MAYO 2020TEMA DEL DÍA 17LA LUCHA CONTRA EL CORONAVIRUS. 

La consejera de 
Política Social del 
Cabildo, Isabel 
Mena (PSOE), 
comparecerá en 
el pleno de mayo, 
a petición de 
UxGC-CC, para 
informar de las 
medidas adopta-
das o a adoptar, 
dada la situación 
de pandemia por 
la covid-19, en los 
centros de meno-
res y mayores  
cuya gestión de-
penda directa o 
indirectamente 
del Cabildo.

Isabel Mena 
comparecerá

JESÚS QUESADA / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

El Cabildo de Gran Canaria 
destina 12 millones de euros 

a ayudas directas a las empresas 
de menos de diez trabajadores y 
a los autónomos de la isla, un pa-
quete que será gestionado por la 
Cámara de Comercio, tal como 
acordaron ayer el presidente de 
la corporación insular, Antonio 
Morales, y el de la cameral, José 
Sánchez Tinoco. 

Ambos responsables mantu-
vieron una reunión de trabajo 
con sus respectivos equipos para 
acordar el borrador del convenio 
que dará lugar a esta colabora-
ción, cuyo objetivo es que esta 
ayuda del Cabildo, cifrada en mil 

euros para cada pyme o autóno-
mo solicitante, sea efectiva cuan-
to antes.  

La crisis sanitaria provocada 
por el coronavirus «ha hecho un 
daño enorme al tejido socioeco-
nómico» de Gran Canaria, apun-
tó el presidente del Cabildo, 
quien subrayó que las microem-
presas de uno a diez trabajado-
res han resultado altamente cas-
tigadas, por eso la corporación 
insular ya ha tomado varias me-
didas en su plan de reactivación 
socioeconómica de la isla desti-
nadas a este sector, desde avales 
a condonación de alquileres, en-
tre otras. 

En esta ocasión acomete una 
ayuda directa que tendrá algu-
nos requisitos mínimos. El pro-
cedimiento a seguir será un con-
curso público al que habrá que 
concurrir vía telemática y para 
el que será preciso contar con 
firma electrónica y, previsible-
mente, una declaración respon-
sable como vía más ágil para 
acometer la tramitación de las 
solicitudes, que serán atendidas 
por orden de llegada. 

En cualquier caso, el Cabildo 
y la Cámara de Comercio de la 
isla nombraron ayer una comi-
sión de trabajo que perfilará el 
documento definitivo para publi-
car las bases cuanto antes tras 
este primer encuentro entre am-
bas entidades.  

Por el Cabildo también parti-
ciparon en la cita  el consejero de 
Presidencia, Teodoro Sosa, el de 
Hacienda, Pedro Justo Brito, el 
director de Industria, Juan Ma-
nuel Gabella, y el coordinador 
técnico del área de Presidencia, 
Alejandro Párres, quien forma-
rá parte de la comisión junto al 
secretario de la Cámara, Luis 
Padrón. 

«UN ALIVIO». Sánchez Tinoco 
agradeció no solo la medida, 
sino la confianza puesta por la 
Institución insular en la Cámara 
de Comercio, con la que ha cola-
borado con intensidad en los úl-
timos años. Esta ayuda «será un 
alivio», apostilló. 

Tinoco recordó que la Cáma-
ra tiene gran experiencia, el em-
presariado confía en la entidad y 
aseguró que la gestión de esta 
cuantía satisfará tanto a la cor-
poración insular como a los des-
tinatarios.

Los autónomos y 
las pymes de la 
isla recibirán mil 
euros del Cabildo
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La corporación insular destina 12 millones de euros para ayudas directas a las empresas de menos de diez trabajadores y 
autónomos, un paquete que será gestionado por la Cámara de Comercio. Ambas entidades ultiman el borrador del convenio

! El portavoz del grupo 
UxGC-CC, José Miguel 
Bravo de Laguna, recla-
mará en el próximo ple-
no ordinario del Cabil-
do, previsto el día 29 de 
mayo, la constitución de 
una mesa de reconstruc-
ción insular con la parti-
cipación de todos los 
grupos de la corpora-
ción, y con  representan-
tes sindicales, empresa-
riales y de la sociedad ci-
vil, para la elaboración 
de un plan de reactiva-
ción económica de Gran 
Canaria.  

La moción registrada 
propone que esta mesa 
designe a  algún repre-
sentante para la coordi-
nación con otras institu-
ciones o gobiernos para 
adecuar los esfuerzos 
presupuestarios que se 
hagan desde los distin-
tos ámbitos, «evitándose 
duplicidades o lagunas 
en la aportación de me-
dios o recursos».  

Bravo de Laguna la-
menta que, a diferencia 
de otras instituciones, 
como Gobierno canario, 
otros cabildos y ayunta-

mientos, el pacto tripar-
tito del Cabildo (NC-
PSOE-Podemos) se ha 
negado hasta ahora a 
constituir una mesa de 
trabajo con la oposición. 
«Además de un error po-
lítico, porque supone 
asumir en exclusiva la 
responsabilidad de la 
gestión en plena crisis, 
constituye también un 
error desde el punto de 
vista de la carencia de 
ideas o propuestas que 
puedan surgir de la opo-
sición», señala el porta-
voz de UxGC-CC. 

El presidente del Cabildo, Antonio Morales (izquierda), y el de la Cámara de 
Comercio, José Sánchez Tinoco, dando ayer una rueda de prensa.

Más oferta de guaguas interurbanas en Lanzarote 
CANARIAS7 / ARRECIFE

! El transporte interurbano 
de Lanzarote cuenta desde 
ayer con más guaguas en ser-
vicio que en fechas preceden-
tes, con vistas a la próxima 
entrada de la isla en la fase 2, 
aspecto que implicará un re-
punte en cuanto a usuarios.  

Se ha visto reforzada la 
frecuencia de las líneas, co-
mentó la consejera cabildi-
cia del ramo, Nerea Santana. 

Además, con nuevos hora-
rios, que se han adaptado a 
la nueva demanda de movili-
dad, tanto para días labora-
bles, como para sábados y 
festivos. Los usuarios pue-
den consultar las frecuen-
cias de líneas y los horarios 
en www.arrecifebus.com. 

A partir del próximo lu-
nes 25 de mayo, primera fe-
cha de aplicación a priori de 
la fase de la desescalada, 
concluirá la gratuidad del 

servicio del transporte inte-
rurbano de viajeros en Lan-
zarote y la empresa adjudi-
cataria IntercityBus reanu-
dará el nuevo sistema de co-
bro a bordo de las guaguas, 
que bien puede hacerse a tra-
vés de los bonos, o con el im-
porte exacto en efectivo, 
como medida contra la pro-
pagación del coronavirus. 
«Esta medida», según Santa-
na, «se enmarca dentro del 
compromiso del Cabildo y de 

la empresa IntercityBus 
Lanzarote por la moderniza-
ción y la mejora continua del 
servicio a sus usuarios». 

Por el cambio en el siste-
ma de gestión en las máqui-
nas de cobro que utilizan los 
conductores de las guaguas 
interurbanas, los usuarios 
deberán sustituir su tarjeta 
de transporte antigua por 
una nueva y transferir su 
saldo. Se debe ir a la Esta-
ción de Guaguas de Arrecife.

Unidos-CC pide al tripartito una mesa 
de reconstrucción junto a la oposición 

Viajeras sentadas en una guagua de trans-
porte interurbano de Lanzarote.

Las ayudas directas se 
atenderán por orden de 
llegada a un concurso 
público por vía telemática 
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