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VOX Gijón denuncia la falta de transporte escolar gratuito para 

los alumnos del centro de educación especial Sanatorio 
Marítimo 

 
Eladio de la Concha: “El Ayuntamiento de Gijón no puede quedarse 
al margen de este asunto por lo que, dentro de sus competencias, 
debe adoptar las medidas necesarias en apoyo de estas familias” 

 
“Si bien la educación no es un asunto de competencia municipal, si 

lo son los servicios sociales y no se pueden obviar las 
características de este alumnado” 

 
 
Gijón, 17 de septiembre de 2020.- El Grupo Municipal VOX Gijón se hace eco de la situación 
en que se encuentran algunos padres de alumnos del centro de educación especial 
Sanatorio Marítimo, ante la falta de un servicio gratuito de transporte escolar, ya que 
muchas de las familias no pueden hacer frente al coste económico de este servicio que 
puede provocar que varios de alumnos con discapacidad del citado centro queden sin 
escolarización este curso por no disponer de autobús escolar.  
 
El portavoz y concejal de VOX, Eladio de la Concha, ha dicho al respecto que “el 
Ayuntamiento de Gijón no puede quedarse al margen de este asunto por lo que, dentro de 
sus competencias, debe adoptar las medidas que sean necesarias en apoyo de estas familias, 
que tienen una grandísima preocupación por la educación especial que necesitan sus 
familiares y que se sienten olvidados y totalmente abandonados por las Administraciones, 
viendo peligrar, cada día más, el futuro de la educación especial que tanto necesitan sus 
allegados”. 
 
“No es de ahora -continúa De la Concha- la preocupación de VOX por la crítica situación 
económica de los colegios de educación especial debido a la crisis del Covid-19, unida al 
anuncio del Gobierno de la posibilidad de cierre de los mismos, a lo que hay que añadir la 
merma de ingresos privados, lo que hace peligrar la viabilidad de este tipo de centros. Lo 
llevamos advirtiendo desde hace tiempo”.  
 
Eladio de la Concha destaca que “si bien la educación no es un asunto de competencia 
municipal, si lo son los servicios sociales y no se pueden obviar las características de este 
alumnado, en muchos casos especialmente vulnerable frente al virus y para el que el uso del 
transporte público municipal representa un riesgo añadido”. 
 
“Y no puede ser que se destinen recursos municipales para pintar el suelo del paseo del 
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Muro y que se diga que esas obras son provisionales y reversibles, por lo que dicho gasto 
puede que sea totalmente inútil, y que estas familias estén todavía esperando respuesta de 
sus peticiones al Ayuntamiento. Todos los alumnos deben tener el mismo derecho a recibir 
educación, también los que necesitan educación especial”, concluyó el edil de VOX.  


