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£1 Cabildo convoca al alcalde de San Bartolomé y 
a los taxistas para intentar mediar en el conflicto 
La Asociación "Ajei Tamia" acusa al Ayuntamiento de "haber 
aprobado deforma ilegal un reglamento de transferencias " 

Alfonso Canales 

El presidente del Cabildo, 
Enrique Pérez Parrilla, según 
informó el representante de la 
Asociación de Taxistas "Ajei 
Tamia" Antonio Rocío, ha con
vocado este martes a las dos 
asociaciones de San Bartolomé 
y al alcalde del municipio para 
intentar mediar en el conflicto 
que actualmente vive el sector, 
un conflicto que ha sido motiva
do e incrementado por las dife
rencias de posturas y conceptos 
que defienden ambas partes. 
Antonio Rocío, asimismo, acu
só ayer al Ayuntamiento de 
"haber aprobado un regla
mento ilegal provocado por 
Una mano negra que hace y 
deshace a su antojo dentro de 
la Mancomunidad del taxi". 
Por otra lado, el grupo de go
bierno del Ayuntamiento se re
unirá el lunes para analizar la 
situación y para intentar llegar a 
una conclusión clara sobre la 
actuación que llevará a cabo. 

Antonio Rocío expresó su 
satisfacción por la decisión 
adoptada por el presidente del 
Cabildo y comentó que "noso
tros vamos a seguir hasta el fi
nal, con las medidas que sean, 
para intentar solucionar el pro
blema de una forma u otra". La 
Asociación "Ajei Tamia" en
tiende que la intervención del 
Cabildo es primordial porque 
"en el Ayuntamiento de San 

Una de las asociaciones de taxistas arremete con duras acusaciones contra la 
Mancomunidad. 

Bartolomé se están producien
do una serie de incompetencias 
y de irregularidades que para 
nada clarifican el panorama de 
nuestras reivindicaciones". 

La Asociación, que quiere 
dejar claro que "representa a la 
mayoría de los propietarios y 
asalariados del sector en el mu
nicipio, mantiene su postura fir
me de convocatoria de huelga 
hasta que no se resuelva el con
flicto, porque somos muchísi
ma gente que no estamos dis
puestos a seguir soportando la 
lamentable situación que se ha 
producido en San Bartolomé 
durante todos estos años". Con
sideran que es un tema tan gra
ves, sobre los que aseguran te
ner documentos, que "podrían 
incluso demostrar que en la 
Mancomunidad se han produ
cido irregularidades en sus 

transferencias, e incluso sabe
mos que el Ayuntamiento ha 
aprobado de forma ilegal un 
reglamento, porque primero 
deberían haber registrado las 
transferencias ante de haber 
aprobado un reglamento sin 
ni siquiera contar con las com
petencias asignadas". 

De igual modo, consideran 
que "existe una mano negra 
dentro de la Mancomunidad 
que se niega a transferir todas 
las competencias, principal
mente porque saben que en el 
momento que lleguen las 
transferencias dejarán de 
mangonear y de influir y de 
chanchullear en temas como 
el aeropuerto, donde han he
cho siempre lo que les ha dado 
la gana". 

El alcalde de San Bartolo
mé, Osear Pérez, dejó clara cuál 

Los números de teléfono 
tienen oblígatoríamente 
9 cifras desde hoy 

Redacción 

Después de dos meses de 
adaptación, hoy finaliza el 
período de en el cual se podían 
realizar paralelamente llama
das tanto a 9 cifras como a 6 ó 
7. Finalizado este período y 
dado que "Europa nos pide un 
cambio" habrá que marcar 
correctamente, es decir, habrá 
que marcar las nueve cifras ya 
obligatorias desde hoy. De 
todos modos, durante unas 
semanas, las marcaciones in
correctas accederán a una lo
cución gratuita que recordará 
cómo se debe marcar. 

El pasado 4 de abril comen
zó el período de adaptación de 
la nueva numeración de Tele
fónica. Todos los números de 
teléfono pasaron a tener 9 ci

fras en lugar de las 6 ó 7 a las 
que estábamos acostumbra
dos, y con este paso a nueve 
cifras, se ampliarán a mil mi
llones de' números, la capaci
dad potencial de asignación, 
una cifra importante dado que 
la actual es de cien millones. 

Como se recordará, el cam
bio de numeración implica otra 
serie de cambios como los si
guientes: las numeraciones 
cortas como puedan ser el 004 
o el 003, se convertirán en 1004 
o el 1003, para hacer posible 
la implantación del prefijo in
ternacional 00 antes de enero 
de 1999. No cambiarán sin 
embargo, números como el 
091 o el 080. La serie IIX se 
reserva para acceder a ciertos 
servicios armonizados a nivel 
europeo como el 112. 

era su postura y a la hora de hacer 
su exposición de la situación 
actual que atraviesa el sector 
comentó que "está claro que 
ha habido una asociación que 
ha planteado diferentes temas 
con documentación y otra que 
se ha limitado a rebatir todo lo 
que decía, por lo que el Ayun
tamiento se ha centrado en 
sacar un argumento de cada 
una de ellas, tener un concep
to de lo que entienden por el 
sector del taxi, y esperar a la 
reunión que mantendrá el gru
po de gobierno de cara a estu
diar qué funciones y servicios 

tiene que dar el Ayuntamien
to y qué funciones y servicios 
tienen que dar los taxistas". El 
alcalde tiene muy claro que "no 
vamos a entrar en el debate en
tre una asociación y otra, por
que están discutiendo por un 
tema como el del aeropuerto en 
el que nosotros no entendemos 
muy bien dónde está el proble
ma, porque cuando hablamos de 
taxis licencias nosotros no nos 
planteamos directamente el 
tema del aeropuerto, porque noso
tros pensamos primero en la po
blación que hay en San Bartolo
mé y que hay que atenderla". 

"La Biblioteca en la Playa 1998" comenzará en Tías el 15 de 
r 

junio, con un presupuesto total de 2,1 millones de pesetas 
Begoña Tremps 

Carmelo García, Consejero 
de Educación del Cabildo de 
Lanzarote y presidente de la 
Comisión Informativa de Edu
cación y Cultura, aseguró tras la 
sesión ordinaria de ayer que el 
15 de junio comenzará a funcio
nar la "Biblioteca en la Playa " 
en la avenida de Tías para más 
adelante desarrollarse en el res
to de municipios que así lo han 
solicitado (Yaiza, San Bartolo
mé, Haría y Teguise). Esta acti
vidad se prolongará durante los 
meses de junio, julio y agosto, y 
dispone de un presupuesto 
aproximado de 2,1 millones de 
pesetas. Este proyecto ya había 
sido consensuado previamente 
por los respectivos concejales 
de todos los ayuntamientos im
plicados, por lo que sólo restaba 
aprobar la cuantía económica 
con la contribuiría el Cabildo. 

En esta sesión también se 
acordaron las actividades cul
turales a realizar durante el mes 
de junio que comenzará con una 
obra de teatro en Tías con la 

Municipios y Cabildo colaboran en su financiación 
compañía "Chatarra". El día 17 
se llevará a cabo otra represen
tación llevada a escena por Su
sana Higueras, entre otras actri
ces. Por otra parte, la ya tradi
cional "Semana Internacional 
del Piano" se celebrará del 17 al 
21 de junio en "Los Ámeos". 

El programa cultural del pre
sente mes no olvida a los meló
manos pues está prevista para el 
día 4 una gala de ópera, así como 
un concierto de un reconocido 
barítono. 

Aprobadas todas las 
peticiones de ayudas 

económicas 
Por otro lado, ninguno de los 

miembros de la comisión que 
nos ocupa puso pegas a la hora 
de aprobar las subvenciones 
solicitadas por la agrupación 
folclórica "Malpais de la Coro
na", el centro cultural y musical 
"Las Candelas", y los colegios 
públicos "Las Mercedes" y 

"Alcalde Rafael Cedres". Sin 
olvidar las peticiones de la aso
ciación cultural "La gran Aldea 
de Teguise" y "Coros y Danzas 
de Ginés". También fueron 
aprobadas las solicitudes de 
particulares para asistir a la Fe
ria de Antigua (Fuerteventura). 

El presupuesto dedicado a los 
viajes escolares, dotados con 
8.000 pesetas por persona, fue
ron asimismo aprobados. 

El hecho de que todos los 
políticos de la comisión estuvie
sen de acuerdo en la orden del 
día convirtió la sesión en "prác

ticamente un trámite", según 
palabras de su presidente. 

Por su parte, el representan
te popular de la Comisión Infor
mativa de Educación y Cultura 
afirmó que un tema "quizá es
pecialmente espinoso para esta 
Corporación" haya sido la apro
bación del inicio del expediente 
para poder terminar la casa de 
Los ArroUos. 

Manuel Lobo apoyará a los universitarios 
de Lanzarote, según Carmelo García 

Begoña Tremps 

El Consejero de Educación y Cultura del 
Cabildo aseguró que, tras hablar el pasado lunes 
con el nuevo rector de la ULPG (Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria) Manuel Lobo con 
motivo de la toma de posesión, éste último le 
aseguró que ayudaría "en la medida de sus po
sibilidades" a los universitarios de Lanzarote. 
García aseguró que al nuevo rector "me une una 
buena amistad". 

Añadió que ambos reafirmaron su voluntad 
de resolver temas pendientes como es el de la 
Escuela de Turismo (el más urgente ajuicio de 

Carmelo García, ya que pretende solucionarlo a 
tiempo para posibilitar la matriculación en dicha 
escuela en septiembre). 

En lo que al conflicto de Secundaria se refie-1 
re, y a pesar de que el Cabildo no dispone de 
competencias en este área (corresponden al 
Gobierno Autónomo), García aseguró que la 
Primera Corporación conejera apoyará a vice
rrectores de los centros de secundaria y de ba
chillerato. Concretamente, afirmó que tras re-
imiones celebradas durante esta semana con los 
anteriormente citados se acordó presentar en la 
próxima comisión un convenio para desarrollar 
acciones conjuntas. 

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.

OSCAR
Resaltado


