Los 4 Grupos Municipales representados en el Ayuntamiento de
Torrelodones presentan para ser votada en sesión del Pleno de la
Corporación, la siguiente:
MOCIÓN:
SOLICITAR A LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN DE LA
COMUNIDAD DE MADRID EL MANTENIMIENTO DE LAS RUTAS
ESCOLARES PARA EL CURSO 2009/2010
ANTECEDENTES:
Nuestro municipio, que ya supera los 20.000 habitantes, está
formado en su mayoría por viviendas unifamiliares, lo que hace que
su superficie y, por tanto, las distancias entre los domicilios de los
alumnos y sus centros escolares sean mayores que las que alumnos
de otros pueblos y ciudades tienen que recorrer para su diaria
asistencia a clase. Asimismo, al estar los diversos núcleos de
población alejados de zonas comerciales y, en algunos casos,
separados por la autovía, los recorridos que estos alumnos deben
hacer carecen de lugares por los que transitar resguardados de las
inclemencias atmosféricas, y en muchos casos deben recorrer zonas
en las que apenas se encontrarán con otros peatones, lo cual supone
siempre una mayor inseguridad para los menores.
El transporte urbano es incapaz de absorber un aumento de la
demanda de este servicio por parte de los alumnos (y de sus padres
o persona responsable en caso de los más pequeños, quienes
obviamente no pueden viajar solos) en las horas punta de entrada y
salida de sus centros escolares. Además, el aumento de vehículos
privados transitando por esas zonas a esas horas causará
innumerables atascos y problemas de aparcamiento, no estando
Torrelodones preparado para absorber ese aumento de vehículos en
sus calles a las mismas horas.
Hace pocos días, el AMPTA del Instituto de Enseñanza Secundaria
Diego Velázquez ha enviado a los padres un documento para que los
propios padres envíen por fax a la Dirección de Área Territorial Madrid
Oeste de la Consejería de Educación solicitando que no se supriman
las rutas escolares que llevan al instituto.

PROPUESTA
Como consecuencia de los antecedentes descritos, proponemos al
Pleno de la Corporación Municipal:
-Que interceda ante la Consejería de Educación de la
Comunidad de Madrid y el Área Territorial de Educación, con la
finalidad de mantener para el curso 2009/2010, las rutas
escolares que han estado en funcionamiento durante el curso
2008/2009, poniendo especial atención a las líneas que
cubren los servicios en Centros de Primaria y a la ruta del
Instituto que da servicio a los alumnos residentes en “La
Berzosilla” y La Colonia, dada la considerable distancia de
éstos con el I.E.S Diego Velásquez.
En Torrelodones, a 23 de julio de 2009
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