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NOTA DE PRENSA 
 

Felapyme solicita al Cabildo de Lanzarote que agilice la creación de 
ayudas directas a pymes y autónomos de Lanzarote, ante la 

gravedad de la situación del sector empresarial 
 
 
La Federación Interinsular de la pyme de Lanzarote solicita que se dé premura 

a la creación de estas ayudas de carácter extraordinario y directo, por la 

importancia que tienen para los autónomos y las micropymes de la isla, cuya 

situación se está agravando cada vez más ante la paralización de la 

recuperación económica debido a los nuevos brotes y las restricciones que se 

están imponiendo, tanto desde el Gobierno de Canarias, como desde los principales 

países emisores de turistas.  

 

Esta medida, que ya solicitó esta federación al Cabildo el pasado 28 de Julio, 

resulta de vital importancia para muchas micropymes y autónomos que se 

encuentran abocados al cierre inminente si no se toman medidas urgentes que 

alivien los grandes problemas que esta pandemia está provocando en nuestros 

pequeños empresarios. 

 

En Felapyme somos conscientes de que no supondrá la solución a todos los 

problemas economómicos a los que se enfrentan las pequeñas empresas de la isla, 

pero si supone un balón de oxígeno importantísimo para favorecer la 

continuidad de sus negocios y hacer frente a determinados gastos, aliviando la 

presión y la incertidumbre a la que están sometidos. 

 

En otras islas como Gran Canaria, Tenerife o Fuerteventura, ya se están gestionando 

medidas similares, mientras que en Lanzarote, a pesar de haberse aprobado en 

pleno su creación el pasado mes de Julio, parace que aun no ha habido avances 

para su implementación, lo cual perjudica seriamente a muchas empresas de la 

isla, que cada día que pasa se encuentran más abocadas al cierre. 

 


