
   
 

Si a los gastos necesarios, no al despilfarro 
Marzo  
 

 
Por qué votamos NO al abono transporte gratis para los jóvenes universitarios: 
 
En el Pleno del día 2 de diciembre se presentaron, para su aprobación, las bases para la 
obtención del abono transporte gratuito para jóvenes universitarios. 
 
La nueva Concejalía de Familia se estrena con esta iniciativa destinada a los vecinos, de 
18 a 24 años, de nuestra localidad que van a la Universidad. 
 
Nuestro Grupo votó en contra porque no entendemos la necesidad de esta bonificación 
de manera genérica, sin contemplar la capacidad económica de los beneficiarios y sin 
que haya una demanda social que la justifique. 
 
No podemos estar de acuerdo con que se hagan “regalos” con dinero público a quien no 
lo necesita ya que estas ayudas se dan con el dinero de todos los vecinos y una familia 
con escasos recursos económicos no tiene porque pagar el transporte de los hijos de 
otras familias con una economía muy superior a la suya. 
 
Este “regalo” es doblemente rechazable porque por una parte no se tiene en cuenta la 
situación económica y familiar de quien lo solicita y por otra es discriminatoria al 
concedérsele únicamente a los estudiantes universitarios. 
 
¿Qué pasa con los otros jóvenes que cursan sus estudios en otros Centros? 
 
¿Y con aquellos que figuran inscritos en las listas del desempleo y se esfuerzan en la 
búsqueda de un puesto de trabajo? 
 
¿Y los que estudian Formación Profesional?.¿Es así como se incentiva que los jóvenes 
opten por esta formación? ¿Discriminándolos por no formar parte de la vida 
universitaria?. 
 
Por eso dijimos NO a una medida que nos parece innecesaria, en muchos casos, 
discriminatoria y por lo tanto INJUSTA. 
 
Las ayudas públicas tienen que ir destinadas a aquellas personas que de verdad las 
necesitan, y no contribuir desde una Concejalia, de dudosa utilidad, a incrementar el 
despilfarro que viene siendo habitual en nuestro Ayuntamiento. 
 
En definitiva hemos sido fieles a dos principios de nuestro programa: Racionalizar el 
gasto publico y gestionar los dineros del Ayuntamiento como lo que son, es decir de 
todos nosotros, de los vecinos, lo que exige especial y delicado cuidado en su 
administración, exactamente lo contrario de lo que, con medidas como la comentada, 



   
 

hace el Equipo de Gobierno, máxime cuando no nos sobra el dinero y 
vamos camino de no poder sostener ni los gastos corrientes. 
 

 


