
  

 

  GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA UNIDA DE MANISES 

 

MOCIÓN POR LAS AYUDAS PARA LIBROS PARA EL CURSO 2012-2013 

Manuel Gutiérrez Liébana, Concejal-Portavoz del Grupo Municipal de EUPV en el Ayuntamiento de Manises, en 

nombre y representación del mismo, y al amparo de lo que establece la normativa aplicable, eleva al Pleno de la 

Corporación, para su debate la siguiente moción: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Según el Artículo 27 de la Constitución Española: 

1º Todos tienen derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza. 

4º La enseñanza básica es obligatoria y gratuita. 

A pesar de la situación económica actual que atraviesa el Estado español, el País Valenciano y el municipio de 

Manises, es imprescindible garantizar el blindaje de la enseñanza pública a los vaivenes de la economía, 

asegurando así un futuro de prosperidad a nuestra sociedad.  

El libro de texto es una herramienta complementaría básica del profesor, que facilita la enseñanza y el 

aprendizaje del alumno, por lo que su utilización en las aulas es una herramienta fundamental que redunda en la 

calidad de la enseñanza obligatoria. 

Por ello, en Esquerra Unida entendemos que el Ayuntamiento debe hacer un esfuerzo por mantener las ayudas a 

las familias para la adquisición de libros de texto y, aunque no sean de carácter universal, asegurar la adquisición 

a las familias en función de su capacidad económica y sus circunstancias personales, facilitando la gratuidad total 

de los libros a los escolares que acrediten la ausencia total de ingresos económicos en el núcleo familiar. 

ACUERDOS 

- Mantener las ayudas municipales para la adquisición de libros de texto a las familias más necesitadas en función 

de su poder adquisitivo y su situación familiar para niños matriculados en centros públicos o, en su caso, a 

quienes se hayan visto en la obligación de formalizar la matrícula en otros centros de Manises por no tener plaza 

en uno de carácter público. 

- Los libros subvencionados, además de facilitar la escolarización de todos los niños de Manises en igualdad de 

condiciones, pasarán pasar a formar parte al finalizar el curso escolar de una “biblioteca del aula”, que en un 

futuro próximo hará posible la gratuidad del libro de texto a todos los alumnos, con carácter universal. 

 

 

Manises, 22 de junio de 2012. 

Manuel Gutiérrez Liébana. 

Concejal-Portavoz del Grupo de EUPV en el Ayuntamiento de Manises. 


