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NOTA DE PRENSA 

  

El Cabildo colabora con la ONCE para mejorar 
la autonomía de las personas ciegas 

El consejero insular de Movilidad y presidente de Metrotenerife, Enrique 
Arriaga, ha señalado que esta iniciativa ayudará a personas ciegas a 
familiarizarse con el equipamiento interior del tranvía y los recorridos 
hasta las paradas 

Metrotenerife, empresa de transporte público del Cabildo de Tenerife, ha 
cedido bonos de transporte a la Organización Nacional de Ciegos (ONCE) para que 
sus afiliados realicen prácticas centradas en el uso el servicio de tranvía y así 
adquieran una mayor autonomía en sus desplazamientos dentro del área 
metropolitana.  
 

El consejero insular de Movilidad y presidente de Metrotenerife, Enrique 
Arriaga, hizo entrega de los bonos al director de la ONCE en Tenerife, Andrés 
Guillén Guillén, y ha detallado que “esta formación permitirá a personas 
ciegas familiarizarse con los recorridos hasta las paradas así como con el 
equipamiento interior del tranvía, como por ejemplo, pulsadores de apertura de 
puertas, canceladoras o códigos QR, entre otros elementos. Una gran labor de la 
ONCE que contará con el apoyo y la colaboración del Cabildo y de Metrotenerife”. 
Al acto también ha asistido el director insular de Movilidad, José Alberto León, y ha 
destacado que “Metrotenerife mantiene desde hace años este acuerdo de 
colaboración que se enmarca en el Plan de Responsabilidad Social de la propia 
compañía”.  
 

“En este sentido, hemos de destacar que el Tranvía de Tenerife es un 
transporte que avalado con el certificado de Accesibilidad Universal de Aenor, 
contando con vehículos que facilitan su uso a los colectivos de personas con 
discapacidad, a la vez que posibilitan el desarrollo de diversas prácticas”, ha 
subrayado el director de la ONCE en Tenerife, Andrés Guillén Guillén quien, 
además, ha reconocido el compromiso y la sensibilidad del Cabildo, a través de 
Metrotenerife, que siempre ha mostrado con esta iniciativa tan esencial para las 
personas ciegas. 

 
Este tipo de acciones de apoyo y orientación para los afiliados de ONCE 

pueden llegar a alcanzar 590 intervenciones. 

 


