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Resolución 2017R-1683-16 del Ararteko, de 4 de mayo de 2017, por la que se 

recomienda al Departamento de Educación que revise la denegación de una 

solicitud de asignación individualizada de transporte escolar. 

 

 

Antecedentes 

 

1. Se recibió en esta institución una nueva queja de (…) en relación con la 

convocatoria de asignaciones individualizadas de transporte escolar, para el 

alumnado de segundo ciclo de educación infantil, educación primaria y 

educación secundaria obligatoria, para el curso escolar 2015-2016. 

 

En su queja, este interesado explicaba que la solicitud formulada en 

representación de su hijo menor (…) había sido inicialmente rechazada, lo que 

había obligado a la familia a plantear el oportuno recurso de alzada, el cual 

también había sido desestimado, mediante Orden de 28 de junio de 2016, de 

la consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura, con el argumento de 

que no se cumplía con los requisitos exigidos en la convocatoria, puesto que la 

escolarización del menor en el centro privado concertado (…) no se había 

hecho por indicación de la administración educativa. 

 

Es necesario explicar que este mismo interesado había promovido con 

anterioridad una queja ante esta institución con ocasión del proceso de 

admisión del alumnado convocado para el curso 2014-2015. La intervención 

realizada en relación con aquella queja concluyó con el dictado de la 

Resolución 2014R-1053-14 del Ararteko, de 30 de octubre, de 2014, por la 

que se recomendó, al entonces Departamento de Educación, Política 

Lingüística y Cultura, que analizase e informase de las posibilidades de 

procurar la escolarización de este menor que entonces contaba con dos años 

de edad. La administración educativa aceptó la recomendación emitida lo que 

finalmente llevó a que el menor fuera escolarizado en el CPEIPS (…). 

 

2. Tras acordar la admisión a trámite de esta nueva queja, el Ararteko tomó la 

decisión de iniciar una intervención ante los responsables del Departamento de 

Educación, con el fin de hacerles notar la necesidad de que reconsiderasen o 

motivasen de otro modo la denegación adoptada, habida cuenta del 

precedente obligado que implicaba, como más adelante explicaremos en las 

consideraciones que siguen, la aceptación de la recomendación emitida por 

esta institución con ocasión del proceso de admisión del alumnado para el 

curso 2014-2015. 

 

3. En la respuesta facilitada a esta primera intervención, los responsables del 

Departamento de Educación ofrecieron una versión sobre los hechos 



   
 2  

Prado, 9  01005 VITORIA-GASTEIZ  Tel.: +34 945 135 118  Faxa: +34 945 135 102 

E-mail: arartekoa@ararteko.eus  www.ararteko.eus 

 

  

  

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

  
 

relacionados con la matriculación del menor que, tras ser contrastados con el 

interesado promotor de la queja, hicieron que el Ararteko se viese obligado a 

plantear una segunda intervención para hacer llegar a éstos una serie de 

puntualizaciones que, a juicio de esta institución, hacían difícil sostener que la 

escolarización de este menor, en el curso 2014-2015, no se hubiese llevado a 

cabo por indicación de la administración educativa. 

 

4. En la respuesta a esta segunda intervención, los responsables del 

Departamento de Educación han reconocido la procedencia de las 

puntualizaciones realizadas, pero se han reiterado en lo acertado de la 

denegación de la solicitud de asignaciones individualizadas al transporte que 

interesa la familia, con base en una serie de argumentos a los que también 

haremos amplia referencia en las consideraciones que siguen. 

 

 

Consideraciones 

 

1. La convocatoria de asignaciones individualizadas de transporte escolar de la 

que trae causa la queja que nos ocupa fue anunciada mediante Orden de 23 

de diciembre de 2015, de la Consejera de Educación, Política Lingüística y 

Cultura y publicada en el BOPV nº 248 de 30 de diciembre. 

 

Esta convocatoria no fue motivo de recurso alguno por lo que, como bien han 

advertido los responsables del Departamento de Educación, se trata de una 

convocatoria firme cuyas previsiones son de consideración obligada. 

 

El artículo 4 de esta orden de convocatoria establece expresamente que: 

 

“1.– Podrá acogerse a esta convocatoria el alumnado que cumpla 

simultáneamente los siguientes requisitos: 

 

a) Que se halle matriculado en un centro docente público de la Comunidad 

Autónoma del País Vasco en cualquiera de las enseñanzas a las que se 

refiere el artículo 1 o bien en un centro privado por indicación de la 

Administración educativa ya sea por falta de oferta disponible en la red 

pública o excepcionalmente por motivo razonado por dicha 

Administración…” 

 

A este respecto, en la Orden de 28 de junio de 2016, que resuelve el recurso 

de alzada se mantiene que: 

 

“Consultado sobre dicho extremo (...) se informa (…) que únicamente hubo 

asesoramiento en el curso 2014-2015 por parte del Servicio de Centros 
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ante la petición de la familia de un centro que impartiera modelo A en (…) 

en el nivel de educación infantil (2 años).” 

 

2. Bien, siendo éste el motivo esgrimido para justificar la denegación de la ayuda 

solicitada, es el momento de traer a colación algunos de los fundamentos que 

llevaron a esta institución a formular la recomendación comentada en el marco 

del proceso de admisión del alumnado para el curso 2014-2015. 

 

Como decíamos entonces: 

 

“…a la hora de decidir sobre la procedencia o no de atender la solicitud de 

escolarización formulada por (…) lo que realmente es determinante es el 

alcance que se otorgue al deber que la normativa de admisión impone a los 

delegados territoriales de adoptar las medidas precisas para facilitar o 

procurar una plaza a todos los alumnos y alumnas que no hayan obtenido 

plaza en el centro solicitado. 

 

En nuestra opinión, la redacción del artículo 17 del Decreto 35/2008, de 4 

de marzo, no ofrece dudas. Por ello y aun cuando la redacción del apartado 

quinto de la instrucción decimoctava5 puede no ser todo lo clara que sería 

deseable, lo que en todo caso resulta indiscutible es que se ha de facilitar 

plaza en todos los niveles educativos para los que se ha adquirido el 

compromiso de escolarización (incluido el segundo ciclo de educación 

infantil), si bien con el matiz de que en este último ciclo, al tratarse de una 

etapa no obligatoria, podrían darse supuestos de eventuales renuncias. 

 

En lo que respecta al resto de etapas y esto afecta a los menores de 2 

años, el compromiso de la Administración ha quedado limitado a procurar la 

escolarización, en la medida de lo posible, de acuerdo con las plazas 

disponibles. 

 

Deducir de esto anterior, tal y como se defiende en la resolución última de 

la delegada territorial, que, una vez que no es posible atender las peticiones 

de escolarización efectuadas en la inicial solicitud de inscripción, toda 

petición posterior debe ser tramitada como una solicitud de escolarización 

formulada fuera de plazo ordinario, en nuestra opinión, supone desconocer 

y vaciar de contenido el mandato previsto en la normativa de admisión de 

alumnos de procurar incluso la asignación de plazas en las etapas en las que 

no hay garantía o compromiso de escolarización. 

 

Además, por la experiencia de esta institución, la postura expresada en esta 

resolución parece no corresponderse con la práctica habitual de esa 

Administración educativa que, ante supuestos similares, también de 
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menores de dos años que por primera vez acceden al sistema educativo y 

que no han sido admitidos en ninguno de los centros consignados en su 

solicitud inicial, no ha tenido inconveniente en facilitar a las familias toda la 

información necesaria en torno a las plazas vacantes disponibles, una vez 

que se ha puesto fin a la adjudicación de segundas y terceras opciones, 

todo ello, lógicamente, con el propósito último de facilitar sus posibilidades 

de escolarización, aun cuando no exista una garantía de escolarización 

como tal, y todo ello, dentro del marco del proceso ordinario de carácter 

anual, esto es, sin considerar que se trate de solicitudes tramitadas  fuera 

del plazo ordinario”. 

 

 

3. Frente a esto anterior, los actuales responsables del Departamento de 

Educación han venido a oponer que la asignación de plaza/centro por la 

administración educativa nunca se produce a los dos años y que por ello no 

puede haberse producido para este alumno en el curso 2014-2015. 

 

Insisten a este respecto en que: 

 

“A los dos años se ofertan  las plazas que existen y se realiza una labor de 

asesoramiento para posibilitar la escolarización de los niños/as si así lo 

desean los padres. Ello en cumplimiento de la normativa de admisión 

(DECRETO 35/2008, DE 4 de marzo, por el que se regula la admisión del 

alumnado en los Centros Públicos y Concertados de la Comunidad 

Autónoma del País Vasco) que establece en su artículo 2 la garantía de 

escolarización –en forma de derecho a un puesto de escolar gratuito- en las 

siguientes etapas de la enseñanza: 

 

 Segundo Ciclo de Educación Infantil (3-5 años) 

 Educación Primaria 

 Educación Secundaria Obligatoria 

 

Así, a los tres años, se les “asigna/adjudica” plaza a la totalidad de niños de 

tres años. A los dos años se deja la escolarización al deseo de los padres. 

Esto es lo que ocurrió en el caso que nos ocupa”. 

 

Como institución, debemos expresar que, a nuestro modo de ver, esta 

interpretación que defienden los responsables educativos está necesitada de 

algunos matices, lo que nos lleva a reiterarnos en lo dicho con ocasión de la 

recomendación formulada con anterioridad. 

 

En este sentido, nos parece importante poner de relieve que la diferencia en el 

tratamiento del alumnado de dos y tres años estriba en que éstos últimos 
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pueden hacer valer el compromiso asumido de garantizar la escolarización 

gratuita a partir de los tres en la Ley de Escuela Pública Vasca para exigir la 

asignación de una plaza escolar, pero en el bien entendido de que la 

escolarización sigue siendo o respondiendo a un deseo de las familias, ya que 

no se trata de un nivel de educación obligatoria. 

 

En el caso del alumnado de dos años, no se cuenta con esa garantía de 

escolarización gratuita, pero ello no obsta a que, tal y como señalábamos en 

nuestra anterior recomendación, la administración educativa facilite igualmente 

la escolarización de estos menores, con el traslado a las familias de los datos 

relativos a las posibles plazas disponibles, etc., cuando éstas no han visto 

satisfechas sus primeras opciones (tal y como ocurrió en el caso del menor al 

que se refiere la queja). 

 

4. Además de esto anterior, los responsables del Departamento de Educación han 

querido llamar la atención sobre el modo en que finalmente se gestionó la 

admisión de este menor (matriculación sobre ratio a solicitud del centro 

educativo y previa autorización de la administración) para insistir en que se 

trata de una matriculación que se produjo a petición de la familia (con la 

aquiescencia del centro) y que la administración se limitó a autorizar, sin que 

por ello dicha matriculación pueda considerarse como realizada “por indicación 

de la Administración.” 

 

Esta institución no tiene reparo en admitir que ésta quizá deba ser, salvo 

excepciones, la interpretación que debe prevalecer con carácter general en los 

casos en los que la matriculación del alumnado es consecuencia de una 

petición de incremento de ratio formulada, tras convenirlo así las familias y los 

centros afectados, y que es autorizada por la administración. 

 

Sin embargo, también considera que no se puede obviar la singularidad del 

caso que nos ocupa, ya que la autorización de ampliación de una plaza al 

centro concertado (…) tuvo el claro propósito de facilitar la escolarización del 

menor en un centro educativo de modelo A ante la ausencia de una oferta 

propia que pudiera dar satisfacción a la elección realizada por la familia, lo que, 

en opinión del Ararteko, nos aproxima al supuesto previsto en la orden de 

convocatoria de las ayudas o asignaciones individualizadas para el transporte 

escolar cuando en ella se dice que podrá acogerse a estas ayudas el alumnado 

escolarizado en centros concertados por indicación de la administración 

educativa por falta de oferta disponible en la red pública. 

 

5. Al hilo de esto último, creemos importante destacar, a su vez, que, si bien los 

responsables educativos no ponen en duda el derecho que asiste a las familias 

a solicitar la matricula o escolarización de sus hijos en cualquiera de los 
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modelos lingüísticos reconocidos en nuestro ordenamiento educativo, sin 

embargo, tras realizar esta afirmación, también han tenido un especial empeño 

en hacer notar la realidad lingüística de los centros al margen de su 

“designación” oficial de “modelo A, B o D (o mixto)”. 

 

Para ilustrar esta realidad educativa cambiante y tendente al plurilingüismo no 

han dudado en utilizar el ejemplo del CEIP (…) (centro público solicitado en su 

momento como primera opción por la familia del menor al que se refiere la 

queja) para, a continuación, establecer una comparación con el tratamiento de 

las lenguas que se hace en el CPEIPS (…). 

 

Ciertamente, la realidad de nuestros centros educativos, en lo que respecta al 

tratamiento de las lenguas, muchas veces no guarda correspondencia con la 

regulación aprobada en su momento en torno a los modelos lingüísticos 

(modelos A, B y D descritos en la disposición adicional décima de la Ley de 

Escuela Pública Vasca). Esta institución es plenamente consciente de ello. No 

obstante, es necesario reparar también en que la normativa de admisión del 

alumnado, hasta tanto no tenga lugar una futura modificación normativa, solo 

puede atenerse a estos únicos modelos a los que se acaba de hacer referencia, 

máxime cuando la propia Ley de Escuela Pública ha encomendado a la  

administración educativa la planificación de los modelos lingüísticos con el fin 

de hacer efectivo el derecho de los padres y alumnos a elegir los modelos 

lingüísticos que deseen, así como el desarrollo de los mecanismos 

administrativos que garanticen la libertad de dicha elección (artículo 5e)). 

 

De ahí que, al formular su recomendación, esta institución, teniendo presente 

la  voluntad de la familia del menor al que se refiere la queja, instase al 

entonces Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura a informar 

al interesado de las posibilidades de escolarización de su hijo en un centro 

educativo sostenido con fondos públicos de modelo lingüístico A, sin que,  en 

aquel momento, la administración educativa, al aceptar la recomendación 

emitida, opusiera ningún tipo de traba a este respecto. 

 

6. Pero con todo, los responsables educativos no dejan de insistir en que la 

administración educativa no ha sido la que ha indicado a este menor que se 

escolarizara en el CEIPS (…), utilizando como argumento, como ya se ha 

señalado con anterioridad, que la administración educativa no asigna puestos 

escolares a niños de dos años. 

 

Bien, llegados a este punto, debemos manifestar que esta institución podría 

admitir y compartir este planteamiento que defiende esa administración 

educativa si, al autorizarse la escolarización de menores de dos años en casos 

como el que nos ocupa, se informase con claridad a las familias afectadas de 
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las implicaciones que dicha escolarización podría llegar a tener en un futuro, 

con respecto a la posibilidad de acceder a ayudas tales como las referidas al 

transporte, en el caso de que los menores, una vez cumplidos los tres años, 

continuaran en el mismo centro educativo, apoyándose o haciendo uso de la 

garantía de continuidad que se establece en la normativa que regulada la 

admisión del alumnado. 

 

Piénsese que, de este modo (de contar con una información clara a este 

respecto), su interés en acceder a tales ayudas, podría llevar a ciertas familias 

a replantearse acaso la necesidad de concurrir de nuevo al proceso ordinario 

de admisión del alumnado, para así, una vez que media el compromiso de 

escolarización a partir de los tres años de edad, propiciar la asignación de una 

plaza por parte de la administración y asegurarse al tiempo el acceso a las 

ayudas como las destinadas a sufragar servicios complementarios como el de 

transporte escolar. 

 

Sin embargo, ha de repararse en que, en casos como el que nos ocupa, una 

exigencia de este orden resultaría de todo punto inútil, habida cuenta de la 

realidad de la oferta educativa diseñada por esa administración educativa. En 

efecto, de igual modo que ocurrió con ocasión del proceso de admisión del 

alumnado celebrado en el curso 2014-2015, en el que finalmente la falta de 

una oferta pública de modelo A hizo que este menor tuviera que ser 

escolarizado en el CEIPS (…), tampoco el pasado curso 2015-2016 (curso al 

que se refieren las ayudas denegadas) la administración educativa estaba en 

condiciones de ofrecer a este menor una alternativa de escolarización en la red 

pública en el modelo lingüístico de su elección. 

 

A juicio de esta institución, esta última realidad (la falta de una oferta pública 

en el modelo solicitado) es demostrativa de lo artificioso que puede resultar 

una exigencia como la apuntada líneas atrás (nos referimos a tener que 

concurrir o tomar parte en un nuevo proceso de admisión). Asimismo, es 

demostrativa de la necesidad de que, mientras no tenga lugar una nueva 

regulación de los modelos lingüísticos, la administración educativa acepte que 

la situación de escolarización de estos menores (cuyas familias solicitan su 

escolarización en modelo A), una vez cumplidos los tres años, se corresponde 

con la situación prevista en las órdenes de convocatoria de asignaciones 

individualizadas de transporte escolar, puesto que su escolarización en centros 

concertados es consecuencia obligada de la falta de oferta disponible en la red 

pública. Y ello, al margen de que tal decisión se quiera presentar como de 

resultado de una labor de mero asesoramiento. 
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Por todo ello, en 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 

 

Que reconsidere la denegación de la ayuda solicitada por el promotor de la queja 

en el marco de la convocatoria de asignaciones individualizadas de transporte 

escolar para el curso escolar 2015-2016. 

  

 


