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La Orden de 3 de junio de 2002 por la que se regula la organización, el

funcionamiento y la gestión del servicio de transporte escola • establece que la

Consejería de Educación podrá autorizar la utilización de los ai tobuses adscritos

a las rutas escolares para alumnos que cursen estudios postoí ligatorios solo en
el caso que existan plazas sobrantes.

Por ello, entendemos que para salvar las limitaciones que la propia Consejería de
Educación establece a la hora de dar cobertura a la necesidad de transporte del

alumnado en la enseñanza postobligatoria, hay que financiar ^decuadamente la

enseñanza pública y, entre otras cosas, debemos apostar po' la gratuidad del

los rincones de

po ilación allá donde

- de igualdad de

cohesión social y

, así como la vertebrado 1 de una sociedad

Jal y colectivo de

No cabe duda que es la enseñanza pública la que llega a tod

nuestra reglón, es la que asegura la escolarización de toda la

esté y, por lo tanto, la que sirve como vehículo facilitado

oportunidades, de construcción de un futuro que garantiza la

superación de desigualdades de origen,

que debe tener un objetivo común: el progreso individual, so

todos y todas.

Los servicios públicos deben responder a las necesidades d 5 la ciudadanía y

deben girar, sin lugar a dudas, sobre los principios de igualó id y equidad. Por

tanto, estos deben ser de calidad, universales y accesibles.

PROPUESTA

GRATUIDAD TRANSPORTE PÚBLICO EN ENSEÑANZA POSTÓBLIGATORIA

Funcionamiento y

a
Concejales, Dña.

ía Desamparados

ita al pleno de la

, EL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA,

De acuerdo con lo previsto en el Reglamento de Organización,

Régimen Jurídico de las Entidades Locales,

través de su Portavoz, D. Gabriel Esturillo Cánovas y de lo:

María Hernández Abellán, D. Pedro García Sánchez, Dña. Mai
Narváez Manzanares y D. Miguel Ángel López Marín, prese

corporación para su debate y aprobación si procede, la siguien
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al Consejo de

an de Transporte

dicho servicio al

ite Bachillerato y

cación del mismo
redes sociales...)

Gabriel Esturillo Cánovas

Portavoz Grupo Municipal Socialista

irsta

Alcantarilla 11 de octubre de 2017

1.El Pleno Municipal del Ayuntamiento de Alcantarilla,

Gobierno a que estudie y tome en consideración un P

Escolar Regional que incluya como beneficiarios de

alumnado de enseñanzas no obligatorias, especialme

Formación Profesional.

2.Que se informe del presente ACUERDO, mediante publ

en los distintos medios de comunicación (radio, prensa,

ACUERDOS

servicio de transporte escolar siendo este un servicio educativc complementario,

compensatorio y social destinado a garantizar la efectividad no solo en la

enseñanza básica sino también en la enseñanza no obligatori; de Bachillerato y

Formación Profesional.

La falta de un transporte adecuado incide directamente sobre la calidad de la

educación, y por lo expuesto anteriormente sobre la igualdad de oportunidades,

el alumnado de las zonas rurales, pueden ver cercenado, siempre en relación con

su capacidad económica, las posibilidades de continuar sus est jdios

Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Alcantarilla

presenta para su debate y aprobación los siguientes:
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