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Escolares de Masías, San Isidro de 
Benágeber y el barrio de los Dolores 
de Moneada se manifiestan por la 
retirada del transporte escolar de la 
Generalitat (PP) 

4·5 minutos 

Esta mañana escolares residentes en los barrios y urbanizaciones 

de Moneada se han manifestado acompañados de padres y 

madres por la retirada del trasporte escolar que venía ofreciendo la 

Consellería de Educación. Los manifestantes han iniciado la 

marcha a primera hora de la mañana desde San Isidro de 

Benagéber ocupando la autovía hasta entrar en el casco urbano de 

la ciudad. Ataviados con chalecos reflectantes y cánticos de 

protesta se han dirigido hacia los respectivos colegios públicos 

exigiendo la reimplantación del servicio de transporte. 

La Resolución de Consellería que ordena el transporte escolar 

para este curso y que mide la distancia del centro hasta el domicil io 

familiar en línea recta ha hecho que muchos de los alumnos que 

residen a menos de tres kilómetros del centro no hayan sido 

beneficiarios del transporte. Por esta resolución se ven afectados 

alumnos de Masías, San Isidro de Benagéber, El barrio de los 

Dolores, las urbanizaciones de la LLoma del Colvi y también Vall 

de Flors, esta última del término de Bétera. Con esta medida los 

centros con transporte escolar como El CEIP Vicente Trenco, El 

CEIP Blasco lbáñez o el lES Tierno Galván, reducen 

considerablemente el número de alumnos con derecho a 

transporte. 

Cabe destacar que la concejalía de Educación del Ayuntamiento de 

Moneada y las AMPAS de los colegios afectados mantuvieron una 

reunión el pasado día 12 con la Secretaría Autonómica de 

Educación, la cual se comprometió a la inmediata disponibilidad del 

transporte para un total de 55 alumnos afectados de los 136 que el 

curso pasado utilizaban este servicio. 

Ante ello el alcalde de Moneada ha informado que desde el día del 

inicio del curso escolar ha adaptado el transporte urbano gratuito al 

horario de entrada y salido de los colegios. El transporte ha sido 

completado en esta semana con una persona que acompaña a los 

escolares durante el trayecto, a fin de facil itar la labor del 

conductor. 

Medina ha instado a la Conselleria, también del Partido Popular, a 

que resuelva esta situación cuanto antes "porqué está generando 

un caos entre las familias, no sólo en nuestro municipio sino en el 

resto de la provincia" y ha recordado a Catalá "que todos los 

pueblos debemos tener los mismos derechos en materia de 

transporte". 

Así, ha recordado a los padres y madres que "la situación de esta 

mañana no debe volver a producirse puesto que ha implicado un 

peligro para los propios niños y conductores que circulan por la 

autovía que une San Isidro con el casco urbano" en la misma línea 

ha añadido que "el derecho de manifestación es un derecho 

reconocido constitucionalmente pero que debe seguir unos 

trámites y obtener los permisos correspondientes" y ha admitido 

que no va a consentir que las vías de acceso a la ciudad se 

colapsen "originando situaciones de riesgo para todos". 

Esta tarde se ha celebrado una reunión a propuesta de la 

concejalía de educación en la que también ha estado presente el 

alcalde, la propia concejal del área, los representantes de las 

AMPAS y directores de centros escolares y también responsables 

de Policía Local y Guardia Civil con el de llegar a una solución que 

afecte lo menos posible al alumnado. 


