ESQUERRA UNIDA SANTA POLA PRESENTA UNA MOCIÓN PARA
MEJORAR EL TRANSPORTE PÚBLICO DE SANTA POLA
Santa Pola, ha sido un municipio que históricamente ha adolecido y adolece de una
evidente carencia de servicios de transporte público con los que el conjunto de la
población pudiera desplazarse, por motivos laborales, estudiantiles o de cualquier
otra índole.
La gran cantidad de servicios, centros hospitalarios, aeropuerto y estaciones de
trenes, centros universitarios y administraciones públicas se encuentran ubicados
en las ciudades colindantes de Alicante y Elche, por lo que la comunicación con
estas ciudades es fundamental a la hora de asegurar la movilidad de nuestras
vecinas y vecinos.
Es una responsabilidad ineludible de las administraciones públicas fomentar el uso
del transporte público y dotar a nuestras ciudades de las infraestructuras
necesarias para que esta opción de transporte sea accesible. Con esta moción,
exigimos a la Generalitat a acordar un calendario de trabajo y de contactos que
permita una mejora sustancial en el transporte de Santa Pola y poder hacer
realidad el proyecto global del triángulo Elche-Santa Pola-Alicante. Por otro lado,
creemos que pese a no ser competencia municipal, el Ayuntamiento puede estudiar
diferentes opciones o ejercer de intermediario con la empresa que realiza estos
desplazamientos.
Son numerosas las quejas y denuncias que el colectivo estudiantil ha realizado a lo
largo de estos años con el problema del transporte universitario (malos horarios,
rutas largas e innecesarias, precios elevados, mal servicio por parte de la
empresa…). Y es que llevamos muchos años sufriendo un transporte universitario
deficiente y caro. Por ello, solicitamos que el Ayuntamiento convoque una reunión
con la comunidad estudiantil (universitarios, estudiantes de ciclos formativos...) y
otra reunión con los usuarios del transporte inter-urbano para recoger sus
peticiones, sugerencias y quejas para trasladarlas al servicio.
En este sentido, instamos a estudiar la posibilidad de realizar el servicio de
transporte universitario a través de la gestión directa (desde el Ayuntamiento o
Generalitat) y contar así con un autobús lanzadera desde Gran Alacant y Santa
Pola hasta la universidad.
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