Guaguas Municipales acuerda con la Fundación Universitaria de
Las Palmas el patrocinio del Congreso de la Academia Europea de
Dirección y Economía de la Empresa
08/06/2016

Guaguas Municipales ha suscrito este miércoles 8 de junio el acuerdo de patrocinio para la
trigésima edición del Congreso de la Academia Europea de Dirección y Economía de la
Empresa (Aedem), que se celebra desde hoy hasta el próximo viernes 10 de junio. El concejal
de Movilidad y presidente del consejo de administración de la compañía municipal, José
Eduardo Ramírez, ha rubricado en la sede de la Fundación Canaria Universitaria de Las
Palmas (FULP) el convenio por el cual la empresa municipal de transporte apoya la
organización del evento con 4.000 euros y la cesión de 200 bonos de transporte
personalizados para los participantes.
“Los nuevos tiempos reclaman empresas públicas con valores sociales y compromisos
colectivos como base imprescindible de competitividad y ciudadanía corporativa. Por ello,
nos hemos sumado al patrocinio de este Congreso, que cuenta con un amplio respaldo de la
comunidad universitaria, que para nosotros siempre supone una alianza estratégica”, ha
apuntado el concejal de Movilidad, en el transcurso de la ﬁrma del acuerdo con el presidente
de la FULP, Carlos Estévez, al tiempo que ha subrayado que “la empresa municipal se alinea
con el compromiso de contribuir al desarrollo económico, social y cultural de la sociedad, a
través de las principales áreas de desarrollo: formación, innovación, empleo y

emprendimiento”.
El XXX Congreso de la Academia Europea de Dirección y Economía de la Empresa, que se
celebra hasta el próximo viernes 10 de junio, cuenta con la dirección de Domingo Verano
Tacoronte, profesor de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, que estará apoyado
por el equipo organizador formado por Inmaculada Galván Sánchez, Heriberto Suárez Falcón
–miembro del consejo de administración de Guaguas Municipales-, Silvia Sosa Cabrera, María
del Pino Medina Brito, Alicia Bolívar Cruz y Rosa María Batista Canino, todos ellos profesores
universitarios.
El convenio de patrocinio del Congreso, que estrecha la vinculación entre la empresa de
transporte y la Fundación Canaria Universitaria de Las Palmas, se suma a la continua
promoción de Guaguas Municipales del transporte público entre los universitarios, tanto
docentes como alumnos, un sector de la población con alta demanda de movilidad a los
principales centros académicos de la ciudad.
En el mismo contexto universitario, la empresa de transporte y la Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria (ULPGC) renovaron hace unos meses la colaboración que permite a ambas
instituciones promocionar los servicios que prestan a la ciudadanía a través de un
intercambio comercial, que se materializa en soporte publicitario para que la institución
académica pueda promocionar sus cursos, con la contrapartida de que la carpeta de
estudiante contenga información relativa a los horarios y recorridos de las líneas de guaguas
que llegan al Campus de Taﬁra.
Al mismo tiempo, y siguiendo en esta línea de cooperación, Guaguas Municipales y la ULPGC
suscribieron un convenio marco para establecer proyectos de desarrollo tecnológico y
cientíﬁco, que posibiliten la difusión de la educación y la cultura a nivel general. Este nuevo
marco de relaciones entre las dos instituciones se estrenó con un acuerdo de colaboración
para la interconexión de los datos telemáticos de los estudiantes universitarios al objeto de
poder tramitar de forma ‘online’ las solicitudes de carnets de los distintos bonos de
transportes personalizados.
Desde noviembre del año pasado, la empresa de transportes y la Universidad ya habían
llegado a un acuerdo comercial para que la Tienda ULPGC se uniera a la red de
establecimientos asociados para la recarga de la tarjeta del Bono Estudiante. La tienda
oﬁcial, que se ubica en las instalaciones de Las Casitas, en el Campus Universitario de Taﬁra,
se encuentra activa para realizar operaciones de recarga de este título de viaje, además del
BonoGuagua.
Además, durante el año pasado, la empresa pública de transporte, a través del programa de
inserción laboral de la Fundación Universitaria de Las Palmas, becó a tres licenciados y un
ingeniero para que se formaran de manera práctica durante 10 meses en los departamentos
de Mantenimiento-Compras, Producción, Comercial y Calidad y Asesoría Jurídica de la
compañía municipal.
Refuerzos para la PAU
En relación con la movilidad de los estudiantes, Guaguas Municipales refuerza desde hoy

hasta el viernes 10 de junio tres líneas, 25, 26 y 48, que conectan distintas zonas de la
capital con el Campus Universitario de Taﬁra con el objetivo de facilitar los desplazamientos
de los alumnos que se presentan a la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU), que convoca
a algo menos de 5.000 estudiantes.
Con estos refuerzos programados, la compañía de transporte dispone de 3.400 plazas
adicionales hacia el área universitaria durante estas tres jornadas académicas. El incremento
del servicio se lleva a cabo en la franja horaria comprendida entre las 07:00 y las 09:30 horas
de la mañana y las 19:30 y las 21:30 horas de la noche, a excepción del próximo viernes 10
de junio, en la que sólo se mantiene el horario de mañana.
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