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Resolución del Ararteko, de 2 de julio de 2007, por la que se sugiere al 
Departamento de Educación, Universidades e Investigación del Gobierno Vasco 
que apure las posibilidades de reconocer un servicio complementario de 
transporte escolar de itinerario propio. 
 
 

Antecedentes 
 
1. Un grupo de familias residentes en las localidades alavesas de Nanclares de la 

Oca, Antezana de la Rivera y Santa Cruz del Fierro y cuyos hijos cursan estudios 
de enseñanza secundaria obligatoria (ESO) de modelo de D en el IES Ekialdea 
de Vitoria-Gasteiz han solicitado la intervención de esta institución. 

 
En su planteamiento inicial, este grupo de familias mostraban su rechazo a la 
actitud del Departamento de Educación, Universidades e Investigación que, si 
bien no tiene inconveniente en considerar a éstos como alumnos con derecho a 
un servicio complementario de transporte escolar. (“alumnos transportados”), en 
cambio, se muestra renuente a facilitarles la utilización de itinerarios 
previamente organizados, remitiéndose a la convocatoria de ayudas o 
asignaciones individualizadas al transporte. 

 
En el curso de la tramitación de la queja, el Departamento de Educación, 
Universidades e Investigación no ha dudado en hacer valer, que a partir del curso 
2005-2006, el IES Badaia de Nanclares de la Oca incluye ya la oferta de modelo 
D, en el nivel de ESO. Por ello, ha sido necesario dar un nuevo enfoque añadido 
a la queja,  primero: contrastando si este inicial propósito de esa Administración 
educativa de ofertar el modelo D en el IES Badaia se ha hecho efectivo con una 
demanda suficiente que permita sostener la consolidación mínima de esta oferta  
y segundo: tratando de concretar qué mínimos de calidad se están aplicando a la 
oferta programada en comparación con los que hayan sido de aplicación en otros 
centros educativos en los que también se haya tomado la iniciativa de implantar 
un nuevo modelo. 

 
2. Los promotores de esta queja eran conocedores de la intervención que tuvo esta 

institución en el caso de otros escolares también residentes en el municipio de 
Nanclares de la Oca y que dio lugar a sendas recomendaciones con las 
referencias 1/2004 y 11/2006. 
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En aquella ocasión, esta institución tuvo especial empeño en poner de manifiesto 
que 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. En este sentido, se 
subrayó que el margen de flexibilidad que se permite en el tratamiento lingüístico 
de los centros, en particular de los grupos de modelo B así como, en su caso, el 
loable propósito de evitar el desarraigo de los alumnos de sus propias localidades 
de residencia, en ningún caso puede llevar a ignorar o desconocer el derecho a la 
libre elección de modelo lingüístico que asiste al alumnado escolarizado en los 
centros educativos de la CAPV. Se recomendó, en consecuencia, que se 
reconociera el servicio complementario de transporte escolar a los menores que 
cursaban entonces enseñanza secundaria obligatoria de modelo D en el IES 
Ekialde de Vitoria-Gasteiz y residían en el municipio de Nanclares de la Oca. 

 
3. A lo largo de la tramitación del expediente, el Departamento de Educación, 

Universidades e Investigación se ha mantenido invariable en su posición de 
partida. Como muestra de esta posición, reproducimos, a continuación, la 
respuesta última que nos ha sido facilitada por el delegado territorial de 
Educación de Álava. 

 
“En relación con la información requerida por el Ararteko en relación con 
la situación de la oferta de E.S.O. en el modelo lingüístico D en el I.E.S. 
Badaia, se informa: 

El decreto 26/1996, de 30 de enero, de reordenación de los centros públicos 
de enseñanza no universitaria en el ámbito de la Comunidad Autónoma del 
País Vasco, derivada de la implantación de la Educación Secundaria 
Obligatoria (mapa escolar), estableció los itinerarios educativos entre los 
centros de Educación Primaria y Secundaria. 

Según lo dispuesto en ese decreto, el C.E.P. Adurza Ikastola de Vitoria-
Gasteiz quedó adscrito al I.E.S. Ekialdea, del mismo municipio, a efectos de 
acceso directo del alumnado. El modelo lingüístico que impartía el C.E.P. 
Adurza Ikastola era el D, mientras que el I.E.S. Ekialdea impartía 
enseñanzas en los modelos B y D. 
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En el mapa escolar se adscribieron al I.E.S. Badaia, de Iruña de Oca, los 
C.E.P. Unamunzaga, Gobea y José Miguel de Barandiaran, que 
escolarizaban alumnado de los municipios de Armiñón, Berantevilla, Iruña 
de Oca, Lantarón, Ribera Alta, Ribera Baja, Salinas de Añana, Valdegovía y 
Zambrana. Los C.E.P. anteriormente citados y el I.E.S. Badaia impartirían 
sus enseñanzas en los modelos lingüísticos A y/o B. 

La configuración aquí expuesta privaba a las familias de esa zona que 
optaran por el modelo lingüístico D de la oferta educativa deseada en la 
misma zona. De ahí que, a efectos de garantizar la libre elección de modelo 
lingüístico, se les asignara un centro en Vitoria-Gasteiz con esa oferta: el 
C.E.P. Adurza Ikastola. Durante los pasados años fue ése su centro de 
referencia, con la correspondiente dotación de transporte escolar. 

Un mapa escolar obedece al análisis realizado en el momento en que se 
hace. Y aunque en su confección se cuente con proyecciones elaboradas a 
futuro, no puede prever todas las contingencias y cambios posibles en la 
sociedad. La evolución registrada en los últimos diez años ha alterado, de 
este modo, la situación de partida. En el curso 2005-2006 se ofertó el modelo 
lingüístico D en el C.E.P. José Miguel de Barandiarán y en el I.E.S. Badaia, 
en su ubicación de Iruña de Oca. A consecuencia de ello, se produjo un 
cambio de zonificación, quedando en adelante zonificadas en este último 
centro para cursar enseñanzas en modelo lingüístico D las localidades 
pertenecientes a los municipios de Lapuebla de Arganzón, Iruña de Oca y 
Berantevilla. De todo ello se dio cuenta a los centros Adurza Ikastola y 
Ekialdea. 

Ha sido objetivo de esta Delegación Territorial la extensión de la oferta 
educativa más completa posible a las distintas zonas del territorio, 
intentando, de este modo, ahorrar a los alumnos y alumnas en edad escolar 
las consabidas molestias que los desplazamientos suponen. La puesta en 
marcha de una oferta nueva es, a menudo, paulatina y discreta en sus 
comienzos. Las cifras de alumnado inscrito en el nivel de Educación 
Secundaria reflejan esta realidad. 

La prematrícula del curso 2005-2006 registró 3 solicitudes para el curso 1o 
de E.S.O. en modelo D. Esos 3 alumnos/as se mantenían a comienzos del 
curso (matrícula). 

En la prematrícula del curso 2006-2007, se registran 2 alumnos/as en 1o de 
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E.S.O. y 2 alumnos/as en 2o en modelo D. A comienzos del curso, en los 
datos de matrícula, no se registran alumnos/as en 1o y se mantienen los 2 de 
2o de modelo D. 

En la prematrícula recientemente realizada para el curso 2007-2008, 
tenemos 3 alumnos/as en 1o, 1 en 2o y 1 en 3o de modelo D. 

El número de alumnos y alumnas matriculados/as no ha permitido hasta 
ahora la formación de grupo propio en modelo D. Sin embargo, se ha 
atendido a este alumnado incorporándolo al correspondiente curso del 
modelo B y dotando al centro de los créditos horarios necesarios para 
garantizar que todas las materias le sean impartidas en euskera. 

La incorporación del alumnado de modelo D residente en la zona al I.E.S. 
Badaia reforzaría la consolidación del modelo, pero esta Delegación ha 
dejado abierta para quienes así lo deseen la posibilidad de la escolarización 
en el I.E.S. Ekialdea con percepción de las correspondientes asignaciones.” 

 

Consideraciones 
 
1. Es sabido que la planificación educativa es un instrumento de programación que 

permite definir las necesidades del sistema y que debe tener traducción en una 
oferta escolar flexible y abierta, en clara correspondencia con la realidad de la 
demanda educativa. Esta labor de planificación, precisamente por su carácter 
discrecional, ha de contener suficientes razones justificativas que permitan 
corroborar la racionalidad de las decisiones tomadas, puesto que, de otro modo, 
será difícil rechazar una eventual tacha de posible arbitrariedad. 

 
Bien, es obligado reconocer que tanto en nuestras anteriores intervenciones como 
con ocasión de este nuevo expediente de queja, el Departamento de Educación, 
Universidades e Investigación ha venido dando cuenta de las razones que le han 
llevado a impulsar, en esta zona del territorio de Álava, una oferta educativa en 
euskera. En este sentido, las autoridades educativas han venido haciéndose eco 
de su intención de apostar 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.  Han 
insistido así en que el Departamento de Educación está trabajando por la 
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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. 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. 

 
Estas intenciones o propósitos explican, en efecto, que, en un primer momento, el 
Departamento de Educación, Universidades e Investigación diese por bueno el 
establecimiento de un modelo B reforzado en el IES Badaia de Nanclares de la 
Oca (todas las asignaturas en euskera con la sola excepción de las matemáticas) y 
que, a partir del curso 2005-2006, se haya decidido por el anuncio de una oferta 
de modelo D, con la habilitación de créditos suficientes que permitan la 
impartición de todas las materias en euskera. 

 
2. En nuestras anteriores intervenciones (las que dieron lugar a las recomendaciones 

1/2004 y 11/2006) los antecedentes que enmarcaron nuestra actuación ofrecían 
poco margen de discusión. La propia Administración educativa reconocía 
entonces que la oferta educativa disponible en el IES Badaia era la de un modelo 
B reforzado. 

 
A diferencia de entonces, en esta ocasión, el Departamento de Educación, 
Universidades e Investigación esgrime la existencia de una oferta educativa de 
modelo D, en clara correspondencia con la petición o demanda de las familias, 
como circunstancia que obviamente puede hacer variar las conclusiones 
asumidas en aquella oportunidad. 

 
A nuestro modo de ver, sin embargo, la realidad de los datos de matrícula 
referidos a los cursos 005-2006 (3 alumnos) y 2006-2007 (2 alumnos), así como 
los de prematrícula referidos al próximo curso 2007-2008 (5 alumnos), distan 
mucho de una realidad de oferta consolidada que, en la práctica, pasa, 
básicamente, porque estos alumnos queden integrados en los cursos 
correspondientes de modelo B. 

 
Desconocemos -porque no se nos han facilitado los datos solicitados a este 
respecto en el curso de la tramitación de la queja- si la realidad de esta comarca o 
zona educativa alavesa es comparable, en cuanto a decisiones de planificación o 
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programación educativa, con otras en las que las autoridades educativas hayan 
apostado también por la implantación de nuevos modelos educativos. 

 
En nuestra opinión, el hecho de el propio Departamento de Educación, 
Universidades e Investigación reconozca la condición de “alumnos 
transportados” a este grupo de jóvenes puede ser valorado como un elemento 
indicativo de que, quizás, también la propia Administración educativa asume que 
las condiciones en las que se está ofertando el modelo D en el IES Badaia no 
sean todo lo adecuadas que deberían. 

 
3. Sin embargo y más allá de esta observación que acabamos de realizar, creemos 

que esta disposición favorable del Departamento de Educación, Universidades e 
Investigación, a reconocer la condición de transportados a este grupo de 
alumnos, debe tener un alcance distinto, a los efectos que nos interesan. En este 
sentido y retomando el planteamiento inicial de las familias que cuestionaban la 
actitud renuente de la Administración a facilitar a estos jóvenes la utilización de 
itinerarios previamente organizados, pensamos que el auténtico objeto de la 
queja que nos ocupa debe quedar referido a las condiciones en las que se viene 
prestando este servicio complementario de transporte escolar. 

 
A este respecto, es conocido que la convocatoria de ayudas o asignaciones 
individualizadas al transporte, que anualmente se viene anunciando por el 
Departamento de Educación, Universidades e Investigación, responde a la 
necesidad de ofrecer una alternativa al alumnado que no pueda adaptarse a las 
características de los recorridos organizados por la propia Administración. 

 
De esta manera, la posibilidad de estas ayudas o asignaciones se presenta como 
una actuación de promoción indirecta para aquellos casos en los que la 
Administración no pueda asumir motivadamente el establecimiento de un 
itinerario o servicio propio. 
 
 
En el curso de la tramitación de la queja, lo cierto es que la Administración 
educativa se ha limitado a reconocer la posibilidad de estas ayudas, pero sin 
razonar la posible inviabilidad del establecimiento de un servicio de transporte, 
de itinerario propio, con el que satisfacer la demanda de estas familias, muchas 
de ellas necesitadas de una mayor conciliación de sus deberes personales y 
profesionales. 
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Por todo ello, en conformidad con lo preceptuado en la ley 3/1985, de 27 de febrero, 
por la que se crea y regula esta institución se eleva la siguiente 
 

SUGERENCIA 3/2007, de 2 de julio, al Departamento de Educación, 
Universidades e  Investigación del Gobierno Vasco 
 
Que apure las posibilidades de reconocer un servicio complementario de 
transporte escolar de itinerario propio al alumnado residente en las localidades 
alavesas de Nanclares de la Oca, Antezana de la Rivera y Santa Cruz del Fierro  
y que cursa estudios de enseñanza secundaria obligatoria (ESO), de modelo D, en 
el IES Ekialde de Vitoria-Gasteiz. 
 
 

 
 
 


