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Sin reparto de alimentos mientras el concejal se
para los comerciales en la zona azul y verde; la
autopromociona

informatización de los servicios públicos o cómo potenciar la
figura de Las Palmas de Gran Canaria como capital comercial
de Canarias. Una apuesta la pequeña empresa, que
representa el 80% de las empresas de la Ciudad, y que
generan empleo y bienestar.

Presentamos una moción para fomentar la
seguridad de las mujeres en grandes eventos
El tripartito “de las personas”, como se autodenomina,
ha dado muestra una vez más del fraude social que
representa. Como contábamos ayer, mientras la falta de
transporte bloquea el reparto de comida de los bancos
de alimentos, el concejal responsable del área (Podemos)
se hacía esta foto, con flotador incluido, en plena Playa
de Las Canteras. Se trata de un acto más de autopromoción, algo que Podemos parece haber copiado del
Alcalde Augusto Hidalgo.

Reunión con los emprendedores de nuestra
capital

martes a las 10:00 horas presentamos, junto a Nuevas
Generaciones y el colectivo Canarias Underground, una moción que
defenderemos en el pleno ordinario de junio para propiciar zonas
seguras para mujeres en los grandes eventos que se celebran en la
ciudad, como espacios de prevención y atención a las mujeres que
sufren algún tipo de agresión sexual. Tenemos un compromiso
firme con nuestras mujeres y así queremos evidenciarlo.

AGENDA PP – LAS PALMAS G.C
23 de junio, 20:30 horas: Los concejales del Partido Popular en
Las Palmas de Gran Canaria asisten al acto institucional de
Honores y Distinciones. Lugar: Auditorio Alfredo Kraus

Nuestro portavoz Ángel Sabroso, junto al concejal Ignacio
Guerra, mantuvieron una reunión con el Círculo de
Empresarios de Confianza, donde abordaron la situación
de los pequeños comercios y de los agentes comerciales.
Una sesión de trabajo que permitió tratar cuestiones
relevantes, como la necesidad de mejorar el aparcamiento
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26 de junio, 10:00 horas: El colectivo Canarias Underground,
Nuevas Generaciones y concejales del Partido Popular en Las
Palmas de Gran Canaria presentan una moción que se llevará a
pleno para fomentar puntos seguros para mujeres en los grandes
eventos capitalino. Lugar: Plaza Saulo Torón.
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