
           Grupo Municipal

Cambiemos Alcantarilla-Podemos

De acuerdo con lo previsto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen  
Jurídico  de  Entidades  Locales,  el  Grupo  Municipal  Cambiemos  Alcantarilla-Podemos  del  
Ayuntamiento  de  Alcantarilla  desea  someter  a  la  consideración  del  Pleno  la  siguiente  
Propuesta.

TEMA DE PROPUESTA:
Subvención de material escolar para el alumnado del municipio que lo necesite.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

A pesar de que la Constitución establece la gratuidad de la educación básica y 
obligatoria, la vuelta al  cole costará a las familias una media de 1.212€ por 
estudiante, según la Organización de Consumidores y Usuarios, lo que resulta 
un gasto inasumible para muchas familias de Alcantarilla.
Para ayudar  a paliar  esta situación,  este grupo municipal  llevó a cabo una 
recogida de material escolar los pasados días 6, 7 y 8 de septiembre, como 
también hicieron las nuevas generaciones del partido que ostenta el gobierno 
municipal, lo que evidencia la necesidad acuciante por la que pasan muchas 
familias  cada  inicio  de  curso  escolar  y  que  la  partida  consignada  en  los 
presupuestos regionales para material escolar no garantiza el pago total que 
deben realizar las familias.

Por  todo  lo  expuesto,  el  grupo  municipal  CAMBIEMOS 
ALCANTARILLA-PODEMOS  hace  al  pleno  la  siguiente  propuesta  de 
ACUERDO:

1. Instar al Pleno Municipal a consignar en los Presupuestos Municipales 
de  los  próximos  ejercicios  a  consignar  una  partida  específica  para 
asumir los gastos de material del alumnado que lo necesite.

2. Instar  a  las  Concejalías  de  Educación  y  de  Bienestar  Social  a 
coordinarse  con  todos  los  equipos  de  orientación  de  los  centros 
educativos  del  municipio  con  el  fin  de  conocer  las  necesidades  de 
material escolar del alumnado menos favorecido económicamente.

3. Instar a las Concejalías de Educación y de Bienestar Social a garantizar 
el material escolar necesario a este alumnado.
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