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RECOMENDACIÓN 11/2006, DE 16 DE MAYO, AL DEPARTAMENTO DE 
EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN DEL GOBIERNO 
VASCO, PARA QUE RECONSIDERE LAS AYUDAS O ASIGNACIONES 
INDIVIDUALIZADAS DE TRANSPORTE ESCOLAR RECONOCIDAS A 
SENDOS MENORES RESIDENTES EN EL MUNICIPIO DE NANCLARES 
DE LA OCA Y QUE CURSAN ENSEÑANZA SECUNDARIA 
OBLIGATORIA DE MODELO D EN EL IES (...) DE VITORIA-GASTEIZ. 
 
 

Antecedentes 
 
1. Con fecha de 13 de enero de 2004, la institución del Ararteko formuló una 

recomendación, al Departamento de Educación, Universidades e Investigación 
(Recomendación 1/2004), para que reconociera el servicio complementario de 
transporte escolar a unos menores que cursaban Enseñanza Secundaria 
Obligatoria de modelo D en el IES (…) de Vitoria-Gasteiz y residían en el 
municipio de Nanclares de la Oca. 

 
2. Las respuestas entonces dadas por la Administración educativa nos llevaron a 

considerar la recomendación como no aceptada a efectos de su inclusión en 
nuestro informe anual al Parlamento Vasco, como muestra de falta de 
colaboración con esta institución. No obstante, como quiera que los 
inconvenientes que aducía la Administración educativa para no cumplir con la 
recomendación emitida se correspondían más con cuestiones de orden formal, 
sin que afectasen al contenido de la recomendación como tal, esta institución 
indicó a la persona promotora de la queja que instase la resolución expresa de la 
denegación de su solicitud de transporte (referida ésta al curso escolar 2003-
2004), para así poder hacer uso de los oportunos cauces de justicia 
administrativa (recursos administrativos). 
 
La persona interesada siguió las indicaciones de esta institución planteando un 
escrito en este sentido ante el viceconsejero de Administración y Servicios, en 
febrero de 2005. Sin embargo, la Administración educativa parecía no querer 
atender esta demanda de resolución expresa, por lo que se hizo necesario iniciar 
una nueva actuación, orientada a poner fin a esta actitud de silencio, lo que ha 
dado lugar a la tramitación de un segundo expediente de queja. 

  
3. En el curso de esta nueva actuación, con fecha de 2 de enero de 2006, tuvieron 

entrada en esta institución las copias de sendas resoluciones del actual 
viceconsejero de Administración y Servicios, de fecha de 16 de diciembre de 
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2005, por las que se resolvía la concesión de asignaciones individualizadas de 
transporte escolar. Puestos en contacto con la familia, pudimos contrastar, sin 
embargo, que no habían recibido ninguna notificación a este respecto. 

 
Ello nos llevó a recordar a la Administración educativa la necesidad de dar 
cumplimiento a este trámite de notificación personal que resultaba esencial para 
hacer uso de los cauces de justicia administrativa que todavía restaban. 
 
Asimismo, hicimos notar la falta de motivación que observábamos en estas 
resoluciones, puesto que se limitaba a indicar que “el alumno solicitante cumple 
los requisitos” y que “la cuantía de la asignación sufragará el importe del 
transporte más económico” para resolver la concesión de una ayuda cuyo 
cálculo no se explicaba, cuando la familia había realizado un importante 
esfuerzo argumental para justificar su solicitud de ayudas, e interesó la 
compensación de los gastos derivados de la utilización de vehículo particular.  

 
4. En respuesta a esto anterior, la directora de Administración y Gestión 

Económica ha remitido a esta institución un escrito de contestación en el que 
señala que: 

 
“Por Resolución de 16 de diciembre de 2005 del Viceconsejero de 
Administración y Servicios se concedieron asignaciones 
individualizadas de transporte escolar para el curso escolar 
2003/2004 a los hermanos (…) y (…). Resolución que fue notificada a 
la familia con fecha 16 de febrero de 2006. Asimismo en dicho mes el 
centro docente IES (…) recibió el importe correspondiente a la ayuda de 
los dos alumnos mencionados. 

Con respecto a la Resolución de 16 de diciembre en la que se resuelven 
las asignaciones individualizas para los dos alumnos, en la parte 
expositiva se indica con claridad el criterio aplicado para la 
concesión de la ayuda ‘transporte más económico entre el domicilio del 
alumno y el centro escolar’ criterio a nuestro entender muy claro ya 
que depende en este caso del precio del billete del tren, y no de la 
realización de ningún tipo de cálculo. 

El artículo 3 de la Orden de 9 de septiembre, de la Consejera de 
Educación, Universidades e Investigación, por la que se convocaban 
Asignaciones Individualizadas de transporte escolar establece que ‘En 
el caso en que exista servicio Público entre el domicilio del alumno y el 
centro docente, la cuantía de la asignación sufragará el importe del 
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transporte más económico. Los casos que supongan una excepción 
al criterio general citado serán decididos por la Comisión de 
Valoración creada al efecto’. 
 
El caso que nos ocupa no se ha considerado una excepción al criterio 
general, valorada la existencia de oferta educativa en el I.E.S. (…) de 
Nanclares de la Oca, localidad de residencia de estos alumnos, suficiente 
y capaz de dar respuesta a la escolarización que solicitan. 
 
Respecto al largo periodo de tiempo que utilizan los alumnos para acudir 
al centro docente por el que han optado, sólo podemos añadir que desde 
la Delegación de Educación de Álava y apostando porque los niños y 
niñas de los pueblos se escolaricen en sus propias localidades cuando 
disponen de centro docente, se le dio a la familia la posibilidad de 
acudir al I.E.S (…). 
 
No obstante todo lo explicado, con fecha 9 de marzo de 2006, D. (…) y 
Da. (…) interpusieron Recurso de Alzada contra la Resolución de 16 de 
diciembre de 2005 del Viceconsejero de Administración y Servicios por 
la que se resolvía la concesión de asignaciones individualizadas 
de transporte escolar para el curso 2003/2004 para (…), el cual en 
este momento está pendiente de resolución en la Dirección de Estudios 
y Régimen Jurídico de este Departamento.” 

 
5. Asimismo, por otra parte, la persona promotora de la queja nos ha facilitado una 

copia de la Orden de 4 de abril de 2006, del consejero de Educación, 
Universidades e Investigación por la que se resuelve el recurso de alzada por 
ella interpuesto en representación de sus hijos. 

 
De los fundamentos en los que se apoya esta última resolución, consideramos 
interesante destacar: 

 
“Sin embargo, de la regulación que realiza el articulo 3 de la citada 
Orden convocatoria no podemos deducir que exista un derecho de 
opción a favor de los beneficiarios de las ayudas, entre el transporte 
público o el vehículo particular. Dicho precepto, ha de interpretarse en el 
sentido de que si existiera servicio público en el que se pueda realizar el 
transporte diario, la ayuda consistirá en sufragar el importe del 
transporte público más económico, si bien no se excluye la posibilidad 
de que los casos que supongan una excepción, sean decididos por una 



 
 
 
 
 

 4

 

Comisión de Valoración. En este sentido, la Comisión de Valoración en 
base a su discrecionalidad técnica, no ha considerado la existencia en el 
caso que nos ocupa de datos que puedan tildarse de excepcionales. 
 
(...) 
 
Segundo.- Don (…) y doña (…) alegan el gran inconveniente que supone 
para sus hijos el tener que trasladarse al IES (…) BHI de Vitoria-Gasteiz, 
tanto en tren por la gran perdida de tiempo que supone la adecuación de 
horarios como en vehículo particular por la peligrosidad de salir a la 
carretera a diario, especialmente en condiciones climatológicas adversas. 
 
En este sentido es destacable la importante apuesta que viene realizando la 
Delegación Territorial de Educación de Álava en el sentido de que los 
niños y niñas que residen en los pueblos se escolaricen en sus propias 
localidades cuando disponen de centro docente. En este sentido de los 
datos obrantes en el expediente, es significativo que a Don (…) y doña (…), 
se les informó de la oferta educativa en el IES (…) de Nanclares de la Oca, 
sito en la localidad de residencia de estos alumnos.” 

 
 

Consideraciones 

 
1. Como dejamos dicho en nuestra anterior recomendación 1/2004, de 13 enero, 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. 
 
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 
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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. 
 
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. 
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 lo que no puede es llevar a negar o 
restringir en la práctica el derecho a la libre elección de modelo lingüístico.  
 
Nos sorprende, por ello, que el Departamento de Educación, Universidades e 
Investigación intente retomar nuevamente este tipo de argumentos que 
considerábamos superados, máxime cuando estos mismos alumnos, en cursos 
posteriores, han visto reconocido el servicio complementario de transporte 
escolar con el establecimiento de un itinerario propio mediante un servicio de 
taxi. 

 
2. De cualquier modo, pese a la conveniencia de precisar lo anterior, en estos 

momentos, el debate abierto con la Administración educativa debe quedar 
orientado a tratar de sentar el tipo concreto de asignación o ayuda que cabe 
reconocer a estos jóvenes, con el fin de sufragar las necesidades de transporte a 
las que tuvieron que hacer frente durante el curso escolar 2003-2004. 

 
Tal y como hemos reproducido líneas atrás, la Orden última del consejero, de 4 
de abril de 2006, mantiene que la regulación que realiza la convocatoria no 
permite deducir que exista un derecho de opción a favor de los 
beneficiarios de las ayudas, entre el transporte público o el vehículo 
particular. 
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La directora de Administración y Gestión Económica se ha manifestado 
igualmente en este mismo sentido. 
 
Es cierto que los términos de la convocatoria [Orden de 9 de setiembre de 2003, 
de la Consejera de Educación, Universidades e Investigación, por la que se 
convocan Asignaciones Individualizadas de Transporte Escolar para alumnos 
que cursen estudios de E. Infantil (2.º ciclo), E. Primaria y ESO (1.er y 2.º 
ciclo)] son claros al afirmar que: “en el caso de que existiese servicio público 
entre el domicilio del alumno y el centro docente, la cuantía de la presente 
asignación sufragará el importe del transporte más económico.” No obstante, 
se admite también la posibilidad de considerar otros casos que supongan una 
excepción al criterio general y que deben ser decididos por una Comisión de 
Valoración creada al efecto. 

 
Aun cuando no queda especialmente claro, parece que la decisión de no 
considerar este supuesto como una excepción al criterio general ha sido tomada 
por una comisión de valoración creada al efecto, comisión ésta a la que, por otro 
lado, esa Administración educativa no duda en atribuir una importante 
discrecionalidad técnica. 

 
Esta institución no tiene inconveniente en reconocer este margen de libre 
decisión que esa Administración trata de poner de relieve. Ahora bien, es 
obligado reparar al mismo tiempo en que el adecuado ejercicio de esta facultad 
discrecional que la orden de convocatoria atribuye a esta comisión hace 
necesaria una motivación suficiente de su labor, de tal modo que se aleje y 
descarte cualquier atisbo de posible arbitrariedad de sus decisiones. 

 
 
3. Pues bien, si se parte de estas premisas y se consideran las circunstancias del 

caso, a juicio de esta institución, la decisión finalmente adoptada por la 
Comisión de Valoración en torno a la solicitud de esta familia no logra superar 
el reproche de arbitrariedad en el que, en definitiva, se traduce el expediente de 
queja que nos ocupa, puesto que no ha trascendido, pese a los repetidos 
requerimientos de esta institución, una mínima motivación que permita 
desvirtuar los argumentos en los que la familia apoya y fundamenta su solicitud: 

 
“En cuanto a la exigencia de utilización de transporte ferroviario, la 
convocatoria no es en absoluto categórica. Habrá que valorar en cada caso, 
las posibilidades ciertas que ofrece el transporte público en atención al 
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objetivo que se pretende: TRASLADO DE ALUMNOS A LOS CENTROS 
EDUCATIVOS, y por lo tanto similitud de horarios, etc.,. Les adjuntamos 
los horarios de entrada y salida al centro escolar, así como los horarios del 
servicio público ferroviario para que puedan comprobar que no son en 
nuestro caso factibles. 
 
HORARIO DE ENTRADA: 08:45  HORARIO DE SALIDA: 17:45 
HORARIO TREN MAÑANAS: 07:41  HORARIO TREN TARDES: 19:00 
 
Desde el Departamento de Educación respondiendo, o más bien eludiendo 
valorar la cuestión que se les plantea desde el Ararteko, uno de los problemas 
que según ellos tiene el transporte escolar, es el cansancio, originado porque 
los alumnos tienen que levantarse muy temprano para acogerse a los horarios 
del transporte y al regreso, el mismo problema, sin discutir por supuesto, el 
peligro que conlleva salir a la carretera todos los días y máxime cuando las 
inclemencias del tiempo son adversas. 
Pues en nuestro caso con el servicio ferroviario nos ocurre lo mismo, mis hijos 
habrían llegado al centro escolar, casi una hora antes de su apertura y al 
regreso dos horas más tarde de su salida de clase. 
Ahora bien, les traslado mi pregunta ¿SIGUEN PENSANDO QUE EL 
SERVICIO FERROVIARIO DE QUE DISPONEMOS ES EL MÁS 
ADECUADO PARA QUE MIS HIJOS ACUDAN A CLASE? Espero que su 
respuesta sea NO porque de lo contrario, seguiré pensando, que para Ustedes 
es más importante la parte monetaria que la humana.” 

 
Frente a ello, el único argumento utilizado hasta el momento por el 
Departamento de Educación, relativo a la oferta educativa existente en la zona 
de residencia de la familia, no merece más comentario teniendo en cuenta las 
reflexiones en las que nos hemos extendido en el considerando primero. 
 
Pero más aún, el propio proceder de la Administración educativa, en cursos 
académicos posteriores, con la organización de un itinerario propio mediante un 
servicio de taxi, viene a reconocer implícitamente el carácter excepcional del 
caso de estos menores, que, de lo contrario, bien pudieran haber continuado 
haciendo uso del servicio público ferroviario, si éste se acomodase en efecto a 
sus necesidades reales de transporte, debidamente consideradas éstas, como 
servicio complementario orientado a garantizar una autentica igualdad de 
oportunidades educativas.  
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Así las cosas, no se entiende la resistencia de la Administración a compensar a 
esta familia la utilización de vehículo particular en el modo que establece el 
apartado 3.2 de este mismo artículo tercero de la orden de convocatoria. 

 
 
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 11/2006, de 16 de mayo, al Departamento de 
Educación, Universidades e Investigación del Gobierno Vasco 
 
Que revise las ayudas o asignaciones individualizadas de transporte escolar 
reconocidas a (…) y (…), menores que, residiendo en el municipio de 
Nanclares, en el curso 2003-2004, cursaron enseñanzas de secundaria 
obligatoria de modelo D en el IES (...) de Vitoria-Gasteiz, valorando de manera 
razonada las posibilidades de transporte de las que disponían y considerando, en 
consecuencia, la utilización obligada del vehículo particular. 
 


