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Resolución del Ararteko, de 28 de enero de 2014, por la que se recomienda al 

Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura que no condicione el 

reconocimiento del servicio complementario de transporte escolar a los alumnos 

que sean escolarizados en centros públicos de zonas limítrofes, debido a la falta de 

oferta educativa pública del modelo elegido por la familia en su zona de residencia, 

al hecho de la existencia de una oferta educativa por parte de centros concertados 

 

 

Antecedentes 

 

1. Se presentó en esta institución un escrito de queja con el fin de aclarar las 

posibilidades de escolarización de una menor de tres años residente en la 

localidad de Getxo. La familia que promovió la queja había tomado parte en el 

proceso de admisión de alumnado celebrado para el curso 2013-2014 

solicitando como única opción el CEIP Zubileta, centro que, sin embargo, no 

contemplaba la oferta del modelo lingüístico educativo que interesaba a la 

familia (modelo B). Por ello, la Administración educativa les había planteado 

como posible alternativa la escolarización de la niña en el CPEIPS Santísitima 

Trinidad. No obstante, la familia mostraba su preferencia por escolarizar a su 

hija en un centro público dependiente de la Administración educativa. De hecho, 

les constaba que el CEIP Andra Mari, centro ubicado en una zona limítrofe a la 

de su residencia, disponía de plazas vacantes en este modelo educativo. 

 

 

2. Planteada la correspondiente petición de información, el Departamento de 

Educación, Política Lingüística y Cultura remitió a esta institución un escrito en 

el que se transcribía la información que ya había sido facilitada a la familia 

promotora de la queja: 

 

"En relación a su escrito de 23 de abril, en el que expone su 

disconformidad con la plaza asignado por Delegación a su hija (…), para la 

que habían solicitado, como única opción, una plaza escolar en el nivel 

de 3 años en modelo B para el CEIP Zubileta, le indico que la misma se ha 

realizado de acuerdo a lo dispuesto en lo Orden de 20 de diciembre de 

2012, en la que se aprueban las instrucciones para la admisión de 

alumnado. 

Dichos instrucciones establecen que se puede elegir hasta tres centros 

educativos y, en cada uno de ellos cualquiera de los modelo lingüísticos 

vigentes (A, B o D). 
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En su caso, la solicitud se cursó paro un único centro (CEIP Zubileta, de 

Getxo), en un único modelo lingüístico, no ofertado en el mismo (B). 

Tal y como está previsto, Delegación analizó la posibilidad de formar grupo 

en el centro, en el nivel y modelo lingüístico solicitado por usted, pero ello 

no fue factible por carecer de demanda suficiente que lo justificara dado 

que el nivel solicitado para la escolarización de su hija, pese a no ser de 

escolarización obligatoria, corresponde al segundo ciclo de Educación 

Infantil, para el que el Departamento garantiza un puesto escolar, 

Delegación procedió, tal y como prevé la normativa, a asignarle un puesto 

escolar. Con carácter previo a la asignación; se sondeó con usted, vista su 

solicitud de único centro y modelo lingüístico, si su prioridad era el centro 

(CEIP Zubileta) o el modelo lingüístico (B). Confirmado su prioridad al 

modelo, se optó por asignarle un puesto en un centro de su zona de 

influencia con oferta del citado modelo lingüístico (CPEIPS Santísima 

Trinidad, de Getxo). 

A las familias siempre les asiste el derecho a renunciar al puesto asignado 

por Delegación para, en su caso, optar por uno diferente que satisfaga 

mejor los deseos de lo familia o, en el caso de niveles de escolarización no 

obligatoria, permanecer sin escolarizarse.” 

 

 

3. A la vista de esta contestación, esta institución consideró necesario insistir en 

su demanda de colaboración haciendo llegar a los responsables educativos las 

reflexiones que seguidamente se reproducen: 

 

Hemos recibido el informe elaborado por la delegada territorial de Educación de 

Bizkaia en respuesta a la solicitud de colaboración realizada por esta institución 

en relación con la escolarización de la menor (…) 

 

Debo comunicarle que este informe deja sin respuesta la principal interrogante 

formulada por esta institución, esto es: la relativa a la repercusión que la 

escolarización de esta menor en el CEIP Andra Mari puede tener con respecto al 

servicio complementario de transporte escolar. En efecto, como recordará, en 

nuestro escrito de petición de información nos hacíamos eco de los 

inconvenientes planteados en torno a la posibilidad de transporte de esta niña 

cuando todo apuntaba a que se cumplirían los requisitos exigidos a los 

eventuales usuarios en tanto no constaba la existencia de otro centro público 

más próximo a su domicilio que ofertara enseñanzas en modelo B. 

 

En esta institución ya hemos tenido ocasión de exponer nuestra preocupación 

por el modo en que se aborda la planificación educativa y las consecuencias 
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que se pueden seguir de ello. Así por ejemplo, en la Resolución del Ararteko de 

8 de marzo de 2012, por la que se concluye una actuación relativa al 

tratamiento dado a una solicitud de reconocimiento del servicio complementario 

de transporte escolar, dejamos dicho que: 

 

“…en estos momentos, el Departamento de Educación, Universidades e 

Investigación, entiende que el carácter potencialmente abierto de la oferta 

de modelos programada por los centros educativos (condicionada 

únicamente a la existencia de una demanda suficiente) permite que en la 

planificación educativa la delimitación de las áreas de influencia puede 

efectuarse sin descender al nivel o detalle de los modelos lingüísticos 

realmente ofertados por cada uno de los centros. 

 

 Ello explica que las vigentes Instrucciones sobre transporte escolar (Circular 

TE-1/2010 del director de Administración y Gestión Económica del 

Departamento de Educación, Universidades e investigación, sobre la 

aplicación de los criterios generales correspondientes al transporte escolar 

en los niveles de e.infantil (2º ciclo), e.primaria y ESO) establezcan la 

necesidad de cumplir con el requisito relativo a la zonificación (desplazarse 

al centro de estudios que les corresponde por área de influencia), incluso 

para tener acceso a plazas autorizadas de forma temporal, cuando con 

anterioridad se reconocía también, de manera expresa, el acceso a este 

servicio complementario a aquel alumnado que se veía obligado a acudir a 

un centro educativo no incluido en su zona de influencia de su residencia 

por razón de elección de modelo lingüístico. 

 

 A pesar del silencio de las vigentes instrucciones es obvio que el 

reconocimiento del servicio de transporte escolar debe seguir siendo 

asumido en iguales términos si se pretende dar cumplida satisfacción al 

derecho a la libre elección de modelo lingüístico.” 

 

Pues bien, en esta ocasión, a esta preocupación anterior debemos sumar una 

nueva que trataremos de explicar a continuación. 

 

Tradicionalmente, las circulares relativas a transporte escolar siempre han 

exigido como requisito el hallarse matriculado en un centro público en la medida 

en que precisamente es el alumnado de este tipo de centros el destinatario del 

servicio complementario organizado por esa Administración educativa. Este 

servicio se ha venido complementando, a través de las asignaciones 

individualizadas de transporte escolar, para aquellos alumnos que no se 

adaptaran a los itinerarios dispuestos. Estas últimas ayudas o asignaciones se 

han dispuesto también para el alumnado escolarizado en centros concertados 
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por indicación del Departamento por no existir en el área de influencia del lugar 

de residencia del alumno centro público del nivel educativo o de manera 

excepcional, por indicación de la comisión de escolarización. 

 

En el caso de (…), su familia ha descartado su escolarización en el centro 

concertado indicado por la Delegación y lo ha hecho esgrimiendo al efecto su 

derecho a la elección de centro docente que, conforme a sus convicciones 

ideológicas, se concreta en la elección del modelo de enseñanza que se presta 

en los centros públicos dependientes de esa Administración educativa. 

 

De esta manera y como se habrá advertido ya, la discusión de fondo que en 

definitiva se plantea con ocasión de esta queja es una discusión de mucho 

mayor calado puesto que lo que se cuestiona es la procedencia de que la 

Administración educativa pueda señalar la escolarización en un centro 

concertado próximo al lugar de residencia, pese a la existencia de una oferta 

pública en zonas limítrofes, haciendo depender de ello el reconocimiento o no 

del servicio complementario de transporte escolar. Así y en definitiva, el hecho 

de no aceptar el puesto asignado por la Administración educativa en un centro 

concertado próximo a su domicilio (CEIPS Santísima Trinidad) arrastra como 

consecuencia el que vea denegado el servicio complementario de transporte 

escolar aun cuando su elección última se concrete en un centro público de la 

zona limítrofe y que oferta el modelo lingüístico demandado por su familia (CEIP 

Andra Mari). 

 

Con arreglo a este planteamiento, esa Administración educativa parece asumir 

la posibilidad de limitar el derecho a la libre elección de centro de los padres o 

tutores, aun cuando lo sea de manera indirecta, dada su negativa a reconocer 

el servicio complementario de transporte escolar, en aquellos casos en los que 

el modelo lingüístico demandado no sea ofertado por centros públicos de la 

zona pero si lo haga, en cambio, algún centro concertado. 

 

Es pacífico entender que el derecho de elección de centro docente, pese a su 

alcance constitucional, no es un derecho absoluto sino que debe ponerse en 

relación con las posibilidades que resulten de la programación o planificación 

educativa a partir de los compromisos adquiridos por esa Administración 

educativa: garantizar la escolarización gratuita a partir de los 3 años en el 

modelo lingüístico elegido y con los servicios complementarios conforme éstos 

hayan sido establecidos. 

 

Hasta ahora, los casos que han trascendido de asignación de centros 

concertados han tenido lugar con ocasión de la escolarización del alumnado 

fuera del procedimiento ordinario cuando las comisiones de escolarización han 
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tomado en consideración la conveniencia de propiciar un equilibrio entre todos 

los centros sostenidos con fondos públicos. 

 

Sin embargo, el caso que nos ocupa supone asumir un cambio decisivo puesto 

que el siempre delicado equilibrio entre el derecho de libre elección de centro y 

las facultades de programación de esa Administración educativa se decantaría 

por hacer primar estas últimas al restringir el reconocimiento del servicio 

complementario de transporte escolar en aquellos supuestos en los que las 

familias rechazan la escolarización de sus hijos en centros concertados. 

 

Ciertamente, si la opción por la escolarización en un centro público del modelo 

lingüístico elegido implicara un traslado a una zona o localidad especialmente 

distantes esta institución comprendería la necesidad de valorar o ponderar la 

proporcionalidad de la limitación que pretende introducir esa Administración. 

Ahora bien, en este caso, el desplazamiento afecta a una zona limítrofe no 

especialmente distante. Por ello y con el fin de contar con todos los elementos 

necesarios antes de adoptar una resolución definitiva con respecto a este 

expediente de queja, hemos entendido preciso recabar nuevamente su 

colaboración con el fin de conocer y contrastar la fundamentación jurídica que, 

en opinión de ese Departamento, puede justificar y avalar este cambio en las 

condiciones de escolarización del alumnado. 

 

 

4. En respuesta a esta segunda intervención, el Departamento de Educación, 

Política Lingüística y Cultura ha remitido a esta institución un informe de 

contestación en el que se mantiene que: 

 

“En relación al informe solicitado por el Ararteko, referente a la queja 

con la referencia número 1368/2013/20, se informa que: 

En las actuaciones administrativas previas a la matriculación de (…) se ha velado 

por conjugar, en orden jerárquico de prelación: 

 El respeto a la libre elección de modelo lingüístico, en concreto la 

solicitud de modelo B. 

 La eficiencia en el uso de los recursos públicos destinados al transporte 

escolar, asignando puestos escolares que generan derecho a transporte 

escolar solo en el caso en que no sea posible asignación de centro 

financiado con fondos públicos que no lo ocasione.  

 La actuación acorde a la planificación general de la oferta educativa en 

el municipio de Getxo, que fue recientemente modificada con el 

objetivo de: a) equilibrar la distribución de la matrícula entre los 

centros de educación primaria y b) asegurar la suficiencia y mayor 
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equidad en el reparto de los flujos de alumnado en su paso desde la 

educación primaria a la secundaria obligatoria. Así, en el análisis previo a 

dicha modificación de la planificación de la oferta educativa se evidenció 

una distorsión, ocasionada por la existencia de un servicio universal de 

transporte al CEIP Andra Mari (modelo B) para cualquier persona del 

municipio, que incidía negativamente tanto en el objetivo de un 

reparto más equitativo de la diversidad de alumnado entre los 

centros, como en la capacidad de uno de los centros de educación 

secundaria (IES Aixerrota) para acoger a todo su itinerario. Como 

medida correctora de esa disfunción, la nueva planificación ajustó el área 

geográfica para la que se reconoce el derecho al transporte, de forma 

que cada centro cuenta ahora, como en el resto de los municipios 

del territorio de Bizkaia, con idéntica área de influencia y área 

limítrofe para la totalidad de los modelo lingüísticos que oferta y, en 

su caso, pudiera llegar a impartir en función de la demanda de las 

familias. 

Con respecto a la valoración del Ararteko, en el sentido de que existe una 

restricción nueva del reconocimiento del servicio complementario 

(transporte + comedor), cabe decir que, en este caso, estrictamente, la 

restricción aplicable al caso no se deriva de un supuesto "en el que las familias 

rechazan la escolarización de sus hijos en centros concertados", tal y como 

se indica en la consulta del Ararteko, sino de la renuncia a una plaza 

sostenida con fondos públicos para la que no era necesario el transporte (en 

este caso el CHIPS Santísima Trinidad, de Getxo, pero igual efecto hubiera 

tenido la renuncia a una plaza en un centro público). 

En consecuencia, la matriculación final de (…) se ha producido en un 

centro público (CEIP Andra Mari, de Getxo) libremente elegido por la 

familia, cuyo domicilio (…) no se corresponde a los distritos y secciones 

establecidos como área de influencia del mismo, previa renuncia al 

asignado por Delegación en idéntico modelo lingüístico (B)”. 

 

 

Consideraciones 

 

1. En el antecedente tercero de esta resolución hemos reproducido las reflexiones 

que nos llevaron a requerir la colaboración de los responsables del 

Departamento de Educación, Universidades e Investigación con el fin de 

contrastar si en efecto, la Administración educativa asume la posibilidad de 

denegar el reconocimiento del servicio complementario de transporte escolar en 

aquellos casos en los que el modelo lingüístico demandado no sea ofertado por 
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centros públicos de la zona y si lo haga, en cambio, algún centro concertado 

también de la zona, así como para conocer la fundamentación jurídica que, en 

su opinión, puede avalar este cambio en las condiciones de escolarización. 

 

La explicación facilitada en respuesta a esta última información nos permite 

afirmar ahora que si bien la Administración educativa reconoce, como no podía 

ser de otro modo, su respeto a la libre elección de modelo lingüístico por parte 

de las familias, sin embargo no duda en plantear posibles condicionantes a 

dicha elección, concretamente en lo relativo al acceso al servicio 

complementario de transporte escolar, haciendo valer al efecto la necesidad de 

procurar la eficiencia en el uso de los recursos públicos destinados al transporte 

escolar y evitar posibles disfunciones en la planificación educativa programada. 

 

 

2. En el antecedente tercero de esta resolución hemos hecho también una amplia 

referencia a las condiciones conforme a las que se viene organizando el servicio 

de transporte escolar. 

 

Hasta ahora, ha sido pacífico entender que este servicio complementario 

quedaba reservado al alumnado escolarizado en centros públicos que 

cumpliesen con determinados requisitos de zonificación, distancia, etc., con la 

salvedad, eso sí, del alumnado escolarizado en centros concertados debido a la 

falta de plazas suficientes en centros educativos públicos de su zona o por 

indicación de la Administración educativa. 

 

Repárese en que, a excepción de este último supuesto, en el que presumimos 

que se está haciendo referencia al alumnado escolarizado fuera de plazo, en los 

demás, lo razonable es pensar que la escolarización en centros concertados 

responde a la libre elección de las familias o al menos cuenta con la 

conformidad de éstas. 

 

Nunca hasta ahora, y así nos consta por la tramitación de otros expedientes de 

queja, la Administración educativa se había negado a reconocer el servicio 

complementario de transporte escolar al alumnado que se veía obligado a acudir 

a centros públicos de zonas o municipios distintos, debido a la falta de plazas 

públicas en la zona o municipio de residencia y ello pese a la posible existencia 

de una oferta educativa por parte de centros concertados. 

 

Sin embargo, en estos momentos, se ha producido un cambio evidente. La 

Administración educativa rechaza abiertamente la posibilidad de reconocer el 
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servicio de transporte escolar en aquellos casos en los que, ante la falta del 

modelo educativo elegido en los centros públicos de la zona, las familias optan 

por escolarizar a sus hijos en centros públicos de zonas limítrofes, rechazando la 

posibilidad de acudir a centros concertados de la zona que sí ofertan el modelo 

demandado y que además no requieren del servicio complementario de 

transporte. 

 

 

3. Para justificar este cambio, el Departamento de Educación, Política Lingüística y 

Cultura ha esgrimido dos tipos de razones. Por un lado, la de procurar una 

mayor eficiencia en el uso de los recursos públicos destinados al transporte 

escolar y, por otro, la de evitar posibles disfunciones en posibles disfunciones 

en la planificación educativa programada. 

 

Podemos comprender que se recurra al primero de los argumentos, esto es, el 

de la eficiencia en el uso de los recursos públicos destinados al transporte 

escolar, toda vez que no cabe negar que la eventual implantación y 

generalización de este criterio de condicionar el reconocimiento del servicio a la 

falta también de una oferta educativa por parte de centros concertados que 

permitan la escolarización del alumnado sin necesidad de transporte redundaría 

sin duda en un menor coste del servicio como tal. 

 

Con respecto al segundo de los argumentos, el Departamento señala la 

necesidad de seguir una actuación acorde con la planificación general de la 

oferta educativa en el municipio de Getxo. Esta planificación, objeto de una 

modificación reciente, ha llevado al establecimiento de una medida correctora 

con el fin de evitar la disfunción generada en los flujos del alumnado por la 

existencia de un servicio universal de transporte en el CEIP Andra Mari. 

 

Podemos comprender también que se recurra a este argumento habida cuenta 

del objetivo último que se persigue de asegurar un flujo ordenado del alumnado 

según los distintos itinerarios y evitar así la disfunción anteriormente existente. 

 

No obstante, en relación con esto último no podemos evitar advertir que la 

medida adoptada de ajustar el área geográfica para la que se reconoce el 

derecho al transporte no deja de ser en realidad una medida parcial que no 

puede llevar a la consecución del objetivo pretendido si no va a acompañada de 

otras medidas como la de la ampliación de la oferta educativa que hasta ahora 

venía cubriendo de manera universal el CEIP Andra Mari (modelo B) a otros 

centros públicos ubicados en otras zonas educativas del municipio de Getxo. 
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Es necesario reparar además en que estas medidas añadidas resultan en todo 

caso obligadas a tenor de la regulación contenida en el Decreto 21/2009, de 3 

de febrero, por el que se establecen los criterios de ordenación y planificación 

de la red de centros docentes de la enseñanza no universitaria en el ámbito de 

la CAPV (BOPV nº 30 de 12 de febrero), cuyo artículo 3 (puntos 5 y 6) recogen 

el compromiso de asegurar la escolarización del alumnado en centros públicos, 

con el consiguiente traslado de los mismos en condiciones de igualdad, cuando 

una zona educativa no cuente con una oferta educativa en alguno de los niveles 

obligatorios tal y como es el caso. 

 

Insistimos por ello en que el objetivo perseguido no puede alcanzarse 

únicamente con la medida correctora adoptada sino que es preciso que el 

Departamento revise también la oferta educativa programada en los centros 

públicos de otras zonas del municipio. 

 

 

4. Pero con todo y más allá de estas consideraciones que se acaban de realizar en 

relación con la planificación educativa, a nuestro modo de ver, lo que la 

Administración educativa no puede pretender es hacer prevalecer la propuesta 

de escolarización en un centro concertado que resulta ajena o contraria a las 

convicciones ideológicas de la familia, frente a la legítima demanda de que el 

menor sea escolarizado en un centro público dependiente de la Administración 

educativa con todos los servicios complementarios que sean precisos en 

función de las concretas circunstancias del caso, pretensión ésta que, en 

definitiva, no es sino expresión o traducción del derecho fundamental de los 

padres a la elección de centro docente para sus hijos. 

 

Por todo ello y de conformidad con lo preceptuado en el artículo 11 b) de la Ley 

3/1985 de 27 de febrero, por la que se crea y regula esta institución, se eleva la 

siguiente 

 

Recomendación 

 

El Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura no debe condicionar 

el reconocimiento del servicio complementario de transporte escolar a los alumnos 

que sean escolarizados en centros públicos de zonas limítrofes debido a la falta de 

oferta educativa pública del modelo elegido por la familia en su zona de residencia, 

al hecho de la existencia de una oferta educativa por parte de centros 

concertados. 


