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RECOMENDACIÓN 1/2004, DE 13 DE ENERO, AL DEPARTAMENTO DE 
EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN DEL GOBIERNO 
VASCO, PARA QUE RECONOZCA EL SERVICIO COMPLEMENTARIO 
DE TRANSPORTE ESCOLAR A LOS MENORES QUE CURSAN 
ENSEÑANZA SECUNDARIA OBLIGATORIA DE MODELO D EN EL IES 
(...) DE VITORIA-GASTEIZ Y RESIDAN EN EL MUNICIPIO DE 
NANCLARES DE LA OCA. 

 
 

Antecedentes 
 
1. La madre de unos menores que cursan enseñanza secundaria obligatoria en un 

centro educativo de Vitoria-Gasteiz [IES (...)] -aunque residen en la localidad 
próxima de Nanclares de Oca- cuestionó ante esta institución la negativa del 
Departamento de Educación, Universidades e Investigación a reconocer el 
servicio complementario de transporte escolar para sus hijos. La interesada 
apoyaba su pretensión argumentando que esa era la única posibilidad de que sus 
hijos siguieran enseñanzas conforme al modelo lingüístico de su elección 
(modelo D), debido a la ausencia de una oferta educativa de estas características 
en su lugar de residencia. 

 
2. Iniciada la correspondiente actuación, la Administración educativa hizo llegar a 

esta institución las consideraciones que siguen, en respuesta a nuestra inicial 
intervención: 

 
“La oferta educativa que a día de hoy ofrecen los pueblos de la provincia de 
Álava es considerada por este Departamento satisfactoria, prestigiosa y 
exitosa para todo aquel que persiga un bilingüismo en su enseñanza 
obligatoria. Es decir el máximo nivel de competencia lingüística en los dos 
idiomas oficiales de la CAV. 
 
Así que la garantía que ofrece esta estructura educativa hace que apostemos 
porque los niños y niñas de los pueblos se escolaricen en sus propias 
localidades de residencia, evitando traslados por carretera innecesarios o no 
justificados, por los inconvenientes que ello les reporta, en cuanto a 
cansancio, peligrosidad y desaprovechamiento del tiempo. 
 
El Departamento de Educación está trabajando por la calidad de vida y la 
cohesión de los pueblos, un claro ejemplo es el de las 'Eskola Txikiak' y en la 
misma línea de potenciación se encuentra el Departamento de Agricultura. 
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Los cambios demográficos que se están dando en el territorio de Álava, tanto 
en cuanto al número de alumnos llegados al mismo o desplazados a otros 
lugares, como a las diferentes circunstancias de cada uno de ellos, nos 
vienen exigiendo actuaciones diferenciadas, respecto a fechas pasadas, con 
el fin de mantener un trato igualitario para todos ellos y evitar el desarraigo 
de los alumnos de sus propias localidades de residencia. 
 
La actitud de los Centros Docentes públicos de las zonas rurales de la 
provincia ha ido modificándose y cada vez es más positiva y reivindicativa, 
respecto a la escolarización de todos los alumnos residentes en las mismas, 
estableciéndose los apoyos necesarios, en su caso. 
 
Por todo ello, este Departamento, entiende que estos alumnos, disponen en la 
localidad de Nanclares de la Oca, de una oferta educativa en el I.E.S. (...), 
suficiente y capaz de dar respuesta a la escolarización que ellos solicitan.” 
 

3. Ello nos obligó a dirigirnos nuevamente al Departamento de Educación, 
Universidades e Investigación, con el fin de advertir que la demanda educativa 
que interesa a esta familia y que finalmente les había llevado a escolarizar a sus 
hijos en un centro de Vitoria-Gasteiz [IES (...)] se correspondía con el modelo D 
de enseñanza, y que, sin embargo, el centro educativo IES (...) de Nanclares de 
la Oca no parecía incluir la oferta de este modelo educativo. 

 
4. En respuesta a esta segunda intervención, la Administración educativa, 

eludiendo valorar la cuestión planteada, reiteró consideraciones tales como: 
 

“Es importante tener en cuenta que cada vez son más los Centros que se 
quejan de que se desvíe alumnos de su localidad a otra por modelo y se 
muestran interesados en atender todas las solicitudes, estudiando la mejor 
forma de atenderlas con sus propios medios o interesándose por la dotación 
de los apoyos necesarios. 
 
En esta ocasión, y al no presentarse la familia en el Centro Docente, no ha 
podido analizarse el tratamiento a dar a estos alumnos en el Centro de 
Nanclares, optando la familia por su mantenimiento en el I.E.S. (...). 
 
Desde el punto de vista de mantenimiento del alumnado en su propia 
localidad de residencia, evitando su desarraigo de la misma, reducción en la 
medida de lo posible de los alumnos que se ven obligados a desplazarse 
diariamente para asistir a clase, con el cansancio y peligro que ello conlleva, 
modificación de las pautas de actuación de los Centros Docentes que cada 
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vez más se muestran partidarios de asumir a todo el alumnado de su 
localidad, con el establecimiento de los apoyos necesarios para darles el tipo 
de enseñanza por ellos solicitada, pensamos que es procedente la actuación 
inicial respecto a estos alumnos y su escolarización en el Centro I.E.S. (...).” 

 
De hecho, puso fin a su contestación afirmando que: 

 
“Para esta Administración, la propuesta educativa que se oferta en el pueblo 
de Nanclares, garantiza una escolarización bilingüe similar a la que se 
oferta en (...), con la única diferencia, como se indica anteriormente, de que 
las matemáticas se imparten en Castellano. 
 
Por todo ello esta Delegación considera correcta la oferta educativa 
facilitada a esta familia, como consecuencia del traslado de su domicilio a 
Nanclares de la Oca.” 
 
 

Consideraciones 
 
1. Como es sabido, el propósito último de asegurar una auténtica igualdad de 

oportunidades para una educación de calidad obliga a las administraciones 
educativas a prestar una serie de servicios complementarios, entre otros, el 
servicio de transporte escolar, en aquellos casos de alumnos de niveles de 
enseñanza obligatoria escolarizados en municipios o zonas alejadas de su lugar 
de residencia. Así lo establece en la actualidad, tras la última reforma educativa, 
el art. 41 de la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la 
Educación. 

 
2. Siguiendo este mandato, y en lo que al ámbito de la CAPV respecta, el 

Departamento de Educación, Universidades e Investigación, cada curso escolar, 
además de organizar una serie de itinerarios, según las circunstancias del 
alumnado con derecho a transporte (número de alumnos, distancias, etc.), 
procede incluso a la convocatoria de asignaciones individualizadas de transporte 
escolar para aquellos alumnos que, no pudiendo adaptarse a los itinerarios 
previamente organizados, se ven obligados a utilizar otras alternativas, como son 
la utilización del transporte público o de vehículos particulares. En el curso 
escolar 2003-2004, estas ayudas o asignaciones individualizadas de transporte 
escolar han sido convocadas mediante la Orden de 9 de septiembre de 2003, de 
la Consejera de Educación, Universidades e Investigación, publicada en el 
BOPV nº 191, de 1 de octubre. 
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3. Si se analiza el contenido de esta última convocatoria, es posible comprobar que 
entre los requisitos de carácter general que se establecen en esta orden para 
acceder a estas ayudas de transporte figura, entre otros, el siguiente: que el 
alumno deba trasladarse a otro centro público del área de influencia más 
próximo a su lugar de residencia, por motivo de modelo lingüístico. 
 
En efecto, la singularidad de nuestro sistema educativo hace que, en el ámbito 
de la CAPV, el acceso o el reconocimiento del servicio complementario de 
transporte escolar, además de estar condicionado -como ocurre con carácter 
general- por la falta de una oferta educativa suficiente del nivel de enseñanza 
correspondiente en el área de influencia del lugar de residencia, se haga 
depender también de la falta de una oferta educativa del modelo lingüístico de 
elección. 

 
4. A este respecto, la ordenación del sistema educativo vasco (Ley 1/1993, de 19 

de febrero, de Escuela Pública Vasca), al abordar la regulación de los modelos 
lingüísticos de enseñanza como instrumentos o medios con los que garantizar el 
conocimiento práctico de las lenguas oficiales y promocionar la normalización 
del uso del euskara, ha previsto únicamente tres modelos diferenciados, 
conocidos como modelo A, B y D, según se imparta el currículo básicamente en 
castellano, en euskara y castellano o en euskara. 
 
En este marco, es cierto que el proceso de implantación de la enseñanza 
secundaria obligatoria ha permitido que los centros desarrollen su propio 
proyecto curricular, determinando el tratamiento lingüístico que se vaya a 
utilizar, sobre todo en los grupos de modelo B. Ello explica la existencia de 
modelos reforzados, en función de los niveles de competencia lingüística del 
profesorado. Esta posibilidad, en definitiva, favorece la impartición de un mayor 
número de asignaturas en euskara. 

 
5. Ahora bien, este margen de flexibilidad que se permite en el tratamiento 

lingüístico de los centros, en particular de los grupos de modelo B, unido al 
loable propósito de evitar el desarraigo de los alumnos de sus propias 
localidades de residencia, en ningún caso puede llevar a ignorar o desconocer -
como en este caso pretende la Administración educativa- el derecho a la libre 
elección de modelo lingüístico que asiste al alumnado escolarizado en los 
centros educativos de la CAPV. En este sentido, la Ley de Escuela Pública 
Vasca no permite ningún margen cuando refiere la exigencia de una 
planificación de los modelos lingüísticos que asegure la efectividad del derecho 
de los padres y alumnos a elegir los modelos que deseen, así como el desarrollo 
de los mecanismos administrativos que garanticen la libertad de dicha elección 
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[art. 5 e)]. Por ello, si bien no se discute la intención de ese departamento de 
procurar una oferta educativa de calidad, también en el ámbito rural, que 
aglutine la totalidad del alumnado residente, gracias al refuerzo del tratamiento 
lingüístico de los grupos de modelo B, esta línea de actuación no puede llevar es 
a negar o restringir en la práctica el derecho a la libre elección de modelo 
lingüístico. 

 
Por todo ello, en conformidad con lo preceptuado en el art. 11 b) de la Ley 3/1985, 
de 27 de febrero, por la que se crea y regula esta institución, se elevó la siguiente 
 
 

RECOMENDACIÓN 1/2004, de 13 de enero, al Departamento de 
Educación, Universidades e Investigación del Gobierno Vasco  

 
Que reconozca el servicio complementario de transporte escolar a los menores 
que cursan enseñanza secundaria obligatoria de modelo D en el IES (...) de 
Vitoria-Gasteiz y residen en el municipio de Nanclares de la Oca. 


