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Santa Cruz de Tenerife, a 8 de marzo de 2021 

 

La Asociación de Mujeres Transportistas de 
Canarias conmemora el Día Internacional de 

la Mujer  
 
La Asociación de Mujeres Transportistas de Canarias conmemora el 
Día Internacional de la Mujer con un encuentro que ha contado con 
la participación de conductoras de la compañía de guaguas Titsa y 
trabajadoras del tranvía Metrotenerife y del sector del taxi de la isla. 
 
El director insular de Movilidad del Cabildo de Tenerife y gerente en 
funciones de Titsa, José Alberto León, asegura que es necesario 
reivindicar más participación y visibilidad de las mujeres en el 
ámbito laboral del transporte, tradicionalmente considerado 
masculino. “Titsa y Metrotenerife son ejemplos de integración de la 
mujer en el mundo laboral. Esto queda patente en el desarrollo de 
funciones necesarias para la prestación del servicio de transporte, 
como a la hora de asumir puestos de responsabilidad y dirección en 
ambas compañías”, destaca. 
 
La jefa de Tráfico de Titsa, Conchi Armas, señala que hay que 
defender los avances conseguidos en igualdad y no bajar los 
brazos hasta que “seamos iguales en todas las facetas de la vida y, 
sobre todo, que se nos respete por ser mujer”. 
 
Por su parte, la conductora del tranvía, Mónica Torres, mantiene 
que cada vez es más importante la participación de la mujer en el 
sector del transporte. “En Titsa, las mujeres representan algo más 
del 10% de la plantilla, mientras que en el tranvía ese dato aumenta 
hasta el 15%”, comenta. 
 
El acto se celebró en la parada del tranvía en el Intercambiador de 
Santa Cruz de Tenerife, donde se situó una guagua, un tranvía y un 



 
 
 

  

taxi que representaron, a modo simbólico, la participación activa de 
la mujer en este ámbito y el avance social que ha supuesto su 
presencia al frente de los vehículos.  
 
La Asociación de Mujeres Transportistas de Canarias celebra cada 
año un encuentro en diferentes islas donde intercambian 
experiencias y visibilizan el papel que desempeñan en el ámbito del 
transporte. En esta edición, debido a la situación de pandemia 
sanitaria, se decidió posponerlo y celebrar este acto simbólico con 
representación de trabajadoras de Titsa, Metrotenerife y del sector 
del taxi.  


