
3.-PROPOSICIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL GANEMOS  JEREZ  PARA LA CREACIÓN
DE  UN  BONO  DESCUENTO  PARA  ESTUDIANTES  EN  EL  CONSORCIO
METROPOLITANO DE TRANSPORTES.

Queremos traer aquí la reivindicación de la Asociación de Estudiantes Contra la Precariedad, asociación
estudiantil con un ámbito de implantación en toda provincia de Cádiz, y que luchan por una educación
pública y de calidad para todos y todas.

En la actualidad, los jóvenes también están sufriendo los graves problemas económicos y sociales, como
demuestra el 45% de paro juvenil en la provincia de Cádiz.

En el ámbito de la educación, los recortes se han hecho notar en varios aspectos como la reducción del
presupuesto destinado a la Universidad de Cádiz, donde se ha reducido un 14% desde el 2010, o como la
reducción de becas universitarias en una media del 27% desde 2011. Para mantener ciertos criterios de
calidad en la enseñanza universitaria se ha ido sufragando con un aumento paulatino en las matriculas de los
estudiantes en el precio de los créditos, llegando incluso a costar hoy en día 75 euros un crédito de cuarta
matricula. Como consecuencia de todo esto, la comunidad universitaria en el estado español ha decaído en
86.000 personas en solo tres años.

La Universidad de Cádiz cuenta con una infraestructura particular, que aumenta los costes a la hora de
afrontar la realización de una carrera universitaria. Sus estudiantes, se ven obligados a utilizar el transporte
para tener acceso a las clases, obligatorias desde la aplicación del "Plan Bolonia". Ejemplo serían los 70 euros
que cuesta el transporte mensual del Puerto a Cádiz o los 76 euros mensuales desde Jerez al Campus de
Puerto Real.

En este último aspecto, otras provincias de la Comunidad Autónoma de Andalucía han aprobado diversas
ayudas desde los diferentes Consorcios de Transportes, para ayudar a los estudiantes a desplazarse con el
fin de poder realizar sus estudios. Modelos como los de Málaga, con una tarjeta de estudiante de 27 euros
al mes, o Sevilla, con un bono-bus anual universitario de 210 euros de octubre a junio y de 23 euros al mes,
son los ejemplos a seguir por parte de nuestra provincia que solo cuenta con el Bono Renfe trimestral.

Por eso, esta Asociación ha propuesto a distintas administraciones locales de la provincia una batería de
posibles soluciones:

1. Creación  de  una  tarjeta  nominativa  que  se  obtenga  presentando  la  matrícula  universitaria  y  de
enseñanzas medias, con similares condiciones a la tarjeta de familia numerosa general y especial, con la cual se
obtiene un descuento del 30% y que se aplica como bonificación del 40% en la recarga.

2. Creación de una tarjeta especial nominativa, que se obtenga al presentar la matrícula para aplicar precios
especiales por trayecto. Donde al subirse en el autobús el precio del viaje te salga un 30% más barato. Este
modelo es paralelo a la tarjeta Andalucía junta para mayores de 65 años.

3. Creación de un bono mensual nominativo, que se obtenga con la matrícula, útil  para el  trayecto de
desplazamiento particular y que cueste lo que valen 30 viajes de ese desplazamiento. O trimestral con la
equivalencia a 90 viajes.

Por todo lo anteriormente mencionado, el Grupo Municipal Ganemos Jerez propone el siguiente 
ACUERDO DE PLENO:

1 Instar al Consorcio de Transportes de la Bahía de Cádiz, a la creación de un descuento del 30% del 
precio para estudiantes de educación superior y formación profesional. Ya sea a través de la reducción del 
precio, la bonificación en la recarga o la creación de un bono mensual o trimestral, como se hace en otras 
ciudades.


