COMUNICADO
Ourense, 27 de septiembre de 2018
Desde la Federación de Anpas de Colegios Privados y Concertados de Ourense, queremos
poner en conocimiento nuestro mayor rechazo al modo de proceder del Ayuntamiento de Ourense
en relación al acceso a los colegios de esta ciudad.
Las madres y padres que acudimos con nuestros hijos a los colegios, siempre hemos
acatado las indicaciones de la policía local para minimizar los problemas en los accesos a los
mismos. Llevamos años planteando a los distintos grupos de gobierno de la ciudad soluciones
posibles ante estas situaciones que se producen puntualmente y que pueden generar momentos
de riesgo para las personas, principalmente para los niños. Nunca hemos tenido respuesta.
La apertura de la mesa de movilidad en 2016, nos dio esperanzas de que por fin, se iba a
tomar conciencia y atajar este problema que tanto nos preocupa. Enviamos representantes a
dicha mesa, que trasladaron de nuevo nuestras propuestas.
Nuestra sorpresa fue que después de todo este tiempo, dicha mesa, la única medida que
propone para apaciguar el tráfico, es multar a las madres, a los padres y/o a los abuelos… No
podemos aceptar que esta sea la única solución a un problema.
Estamos de acuerdo con el fomento de la movilidad, hábitos saludables, fomento del
transporte público, etc. pero, querer resolver los problemas del tráfico, ensañándose con la parte
mas débil, sin diálogo, sin alternativas, con medidas unilaterales, para un tema vital para la ciudad,
como es el acceso a los colegios, es echar sobre los hombros de las familias (madres, padres,
niños y abuelos) los problemas que la ciudad viene arrastrando por una falta de planificación y de
atención en la búsqueda de soluciones durante años.
Pero creemos que en las inmediaciones de todos los colegios, centros deportivos
(pabellón..) y de actividades extraescolares (conservatorio de música...), se tendrían que habilitar
áreas que permitan el poder dejar y recoger a los niños con seguridad y tranquilidad. Los niños, y
principalmente los mas pequeños, son dependientes. El sancionar por sancionar sin otras medidas
o soluciones lo único que generan es malestar, mas nervios y estrés a las madres y padres cuando
acercan o recogen los niños en los colegios.
Nosotros queremos una ciudad viva, abierta, funcional y con niños. Por este camino vamos
hacía la ciudad de la inmovilidad, no de la movilidad.
Intentaremos reunirnos de nuevo con los representantes municipales para trasladarles
nuestro malestar y una vez mas nuestras propuestas, pero si la situación se mantiene como hasta
ahora, y las sanciones continúan, nos movilizaremos, porque la ciudad es de todos y para todos.

