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El Ayuntamiento de La Laguna recibe de Titsa
los primeros 1.600 bonos sociales para
guaguas urbanas
Descargar imagen

El Ayuntamiento de La Laguna, a través de la
Concejalía de Movilidad Sostenible que dirige María
José Roca, ha recibido de Titsa los primeros bonos
sociales para facilitar el transporte urbano de
familias del municipio con menos recursos.

De acuerdo con el encargo formalizado el pasado 1
de noviembre por parte del Ayuntamiento con Titsa
para el transporte público de viajeros en el
municipio, la empresa proporcionará un total de
9.600 bonos al año al área de Bienestar Social,
para su posterior distribución entre personas y
unidades familiares beneficiarias de los servicios
sociales, conforme a unos parámetros establecidos previamente.
Cada bono tiene un valor de 15 euros y cada viaje supondrá un gasto de 0,55 euros, por lo que cada bono
contiene un total de 27 viajes. Este lunes se ha procedido a la entrega por parte de Titsa de 1.600 unidades de
estos bonos sociales (correspondientes a los meses de noviembre y diciembre).
La concejala de Movilidad Sostenible, María José Roca, explica que este acuerdo “permite atender a un
importante número de familias del municipio, garantizando su acceso al transporte público y favoreciendo la
movilidad conforme a los criterios de sostenibilidad que venimos trabajando desde este grupo de gobierno”.
Estos bonos sociales son de aplicación para el total de las catorce líneas urbanas del transporte público que
transcurren por el interior del municipio, con punto de partida en el Intercambiador de La Laguna: línea 201 hasta
La Verdellada; 203, por San Lázaro, Camino Tornero, Las Gavias hasta San Benito; 204, por la plaza del Cristo
hasta El Bronco; 206, por La Verdellada, plaza del Cristo, San Benito y El Coromoto; 217, hasta Los Andenes, El
Cardonal y el Hospital Universitario; 219, por El Cardonal, Taco y San Matías; 224, hasta Valle de Guerra, Tejina y
Punta del Hidalgo; 253, de Guamasa y Garimba; 260, de Los Baldíos y El Centenero; 270, de Las Mercedes por
Las Canteras; 271, por El Camino y Cruz de Los Álamos hasta Las Mercedes; 273, hasta la Cruz del Carmen;
274, hasta El Batán; y 275, por Las Carboneras hasta Taborno.
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