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Defendemos que ‘Ruta Playa Viva’ es posible
conciliándola con el derecho al descanso

Ángel Sabroso y Felipe Afonso, portavoces del Partido Popular en
Ayuntamiento y Cabildo, junto a varios concejales del Grupo Municipal
Popular, mantuvieron un encuentro de trabajo con la Asociación
Hotelera y Extrahotelera de Las Palmas. La sesión sirvió para
conocer de primera mano las necesidades de este importante sector
en la capital, entre las que destacan las incertidumbres generadas por
el fenómeno del alquiler vacacional; o los problemas generalizados de
tráfico, limpieza o accesibilidad en la ciudad. Estos encuentros forman
parte de la ronda previa a la preparación de los documentos que
serán la base de nuestro proyecto de Ciudad para los próximos
años.

Pablo Casado estará mañana en Las Palmas de Gran
Canaria
El Pleno que tendrá lugar mañana servirá para que hagamos
una defensa cerrada de la ‘Ruta Playa Viva’. Este proyecto
cultural de referencia, que potencia la playa como polo
cultural, es posible haciéndolo conciliar plenamente con el
derecho al descanso. La solución del Tripartito ha sido
‘cargarse’ la ruta y acusar a los locales que la promovían de
“hacer conciertos solo para vender copas”, despreciando el
componente cultural de la misma, así como la dinamización a
todos los niveles que supone. Nosotros queremos trabajar
con locales y vecinos para evitar que la ‘Ruta’ se muera. Y
sabemos que lo conseguiremos.
Sesión de trabajo con el sector hotelero de Las Palmas
de Gran Canaria

El candidato a la presidencia del Partido Popular, Pablo Casado,
estará mañana viernes en Las Palmas de Gran Canaria
explicando su proyecto político a partir de las 15:15 horas, en el
kiosko de San Telmo. Durante los próximos días nuestra Ciudad
dará la bievenida al resto de aspirantes. La votación será el
próximo jueves 5 de julio.

AGENDA PP – LAS PALMAS G.C
29 de junio, 09:00 horas: Pleno ordinario del mes de junio. Casas
Consistoriales..
29 de junio, 15:15 horas: El candidato a la presidencia del Partido
Popular, Pablo Casado, mantiene un encuentro con simpatizantes.
Lugar: Kiosko del Parque San Telmo
30 junio, 11:00 horas: Miembros del PP en Las Palmas de Gran
Canaria asisten al acto Tamaravive Fun Party. Lugar: Tamaraceite
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