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Resolución del Ararteko, de Resolución del Ararteko, de Resolución del Ararteko, de Resolución del Ararteko, de 8888 de  de  de  de marzmarzmarzmarzo de 2012, por la que se concluye una o de 2012, por la que se concluye una o de 2012, por la que se concluye una o de 2012, por la que se concluye una 
actuación relativa al tratamiento dado a una solicitud de reconocimiento del actuación relativa al tratamiento dado a una solicitud de reconocimiento del actuación relativa al tratamiento dado a una solicitud de reconocimiento del actuación relativa al tratamiento dado a una solicitud de reconocimiento del 
servicio complementario de transporte escolar.servicio complementario de transporte escolar.servicio complementario de transporte escolar.servicio complementario de transporte escolar.    
 
 

Antecedentes 
 
1. Los hijos de una familia que habían estado escolarizados, en modelo D, en el 

CEIP (1) de (…), tomaron parte en el proceso ordinario de admisión de 
alumnado anunciado para el presente curso escolar 2011-2012 solicitando su 
traslado al CEIP (2), también de (…), con el fin de proseguir su escolarización 
en modelo B y cursar, respectivamente, 2º y 6º de educación primaria. 

 
 En el marco de este proceso, ambos menores fueron admitidos como alumnos 

del nuevo centro educativo. 
 
2. Sin embargo, una vez concluido dicho proceso, la Delegación territorial de (…) 

constató que un número elevado de solicitudes de matrícula para 6º curso de 
educación primaria en el CEIP (2) (tanto en modelo B como D) provenía de 
alumnado anteriormente escolarizado en 5º curso de educación primaria 
(modelo D) en el CEIP (1). 

 
 Esta realidad hizo que el director de Centros Escolares, junto con la delegada 

territorial de (…), dictara las instrucciones que seguidamente se reproducen 
para facilitar la continuidad del alumnado en su centro de origen más próximo a 
sus domicilios: 

 
1.- Se autoriza extraordinariamente al CEIP (1) HLHI, de (…), a impartir en 

el curso 2011-2012, en 6º de Primaria, el modelo B, además de modelo D, 

para dar respuesta a la demanda de cambio de modelo sin necesidad de 

cambiar de centro. 

 

2.- Con dicha apertura de modelo B en 6º de Educación Primaria el CEIP (1) 

HLHI, esta Delegación Territorial de Educación abre un plazo extraordinario, 

hasta el miércoles 6 de julio, para que aquellas familias que teniendo en 

cuenta la nueva oferta educativa en el centro en el que están matriculadas 

en el curso 2010-11 deseen anular la matrícula realizada en el otro centro, 

así lo hagan. 

 

3.- En caso de no hacerlo y teniendo en cuenta la nueva oferta educativa en 

su centro, se entenderá que la nueva matrícula realizada para el curso 

2011-12 obedece a un cambio de centro voluntario y no a un cambio de 

modelo, con las consecuencias administrativas que de ello se derivan según 

la normativa vigente. 
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3. Pese a las medidas adoptadas en estas instrucciones, finalmente, en este curso 
2011-2012, no se está impartiendo 6º curso de educación primaria, en modelo 
B, en el CEIP (1) y ello, según ha informado el Departamento de Educación, 
Universidades e Investigación, porque no se registró ninguna solicitud en el 
plazo habilitado al efecto. 

 
 Al mismo tiempo, los responsables del Departamento de Educación, 

Universidades e Investigación han venido denegando las solicitudes de 
reconocimiento del servicio complementario de transporte escolar al alumnado 
que, como en el caso de esta familia, habiendo estado escolarizados en el CEIP 
(1), están cursando 6º curso de educación primaria en modelo B en el CEIP (2), 
aduciendo al respecto que este alumnado incumple uno de los requisitos 
obligados según las instrucciones que disponen los criterios generales 
correspondientes al transporte escolar, esto es: el de desplazarse al centro de 
estudios que les corresponde por área de influencia (zonificación). 

 
 Como resultado de todo ello y según expone la familia que promueve la queja, 

el no haber hecho uso de la posibilidad de anular la matrícula ya formalizada en 
el CEIP (2) y el haber dado prioridad a que sus dos hijos continúen 
escolarizados en un mismo centro educativo (ya que la posibilidad de anulación 
únicamente se planteó para el alumnado de 6º curso de educación primaria 
pero no para otros cursos) ha hecho que uno de sus hijos no tenga acceso al 
servicio complementario de transporte escolar por incumplir, según esgrime la 
Administración educativa, el requisito relativo a zonificación. 

 
 

Consideraciones 
 
1. El seguimiento que venimos haciendo de los últimos procesos de admisión del 

alumnado nos ha llevado a mostrar nuestra preocupación por el modo en que la 
Administración educativa está considerando la planificación de la oferta 
educativa según los distintos modelos lingüísticos. En efecto, se está haciendo 
valer el carácter potencialmente abierto de la oferta de modelos programada 
por los centros educativos (condicionada únicamente a la existencia de una 
demanda suficiente) para explicar 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. 

 
 A juicio de esta institución, el afán de procurar una gestión más eficaz de los 

procesos de admisión del alumnado puede explicar que se defienda este 
proceder. Sin embargo, ello no puede llevar a ignorar el compromiso que pesa 
sobre la Administración educativa de asegurar la libre elección de modelo 
lingüístico por parte de las familias, en conformidad con lo prevenido en el 
artículo 5 e) de la Ley 1/1993, de 19 de febrero, de Escuela Pública Vasca 
(LEPV). En este sentido, hemos apuntado la necesidad de una reflexión más 
detenida acerca de si realmente se está procurando una concurrencia en 
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condiciones de igualdad de todas las familias interesadas en acceder al sistema 
educativo conforme al modelo lingüístico de su elección. 

 
2.  Para ilustrar de algún modo esto anterior tomaremos como ejemplo las 

instrucciones que han sido aprobadas para el proceso de admisión 
correspondiente al próximo curso 2012-2013 (Orden de 20 de diciembre de 
2011 - BOPV nº 12 de 18 de enero). Según la instrucción octava, punto 2, de 
esta Orden: 

 

Se podrá elegir hasta 3 centros educativos y, en cada uno de ellos, los 

modelos lingüísticos deseados por orden de preferencia, 

independientemente de que dichos modelos sean ofertados o no por el 

centro.  

 

En aquellos casos en que se solicite en primer lugar un modelo lingüístico 

no ofertado por el centro, la Delegación Territorial de Educación estudiará la 

posibilidad de formar grupo de dicho modelo y nivel en el propio centro o en 

la zona, siempre que el número de solicitudes sea suficiente y la 

planificación lo permita. En cualquier caso el/la solicitante participará en el 

proceso de admisión en el resto de los modelos existentes en el centro, si 

así lo hubiera solicitado. 

 

 Como se puede apreciar, el Departamento de Educación, Universidades e 
Investigación permite que las familias puedan consignar en sus solicitudes el 
modelo lingüístico de su elección, con independencia de que sea o no ofertado 
por el centro, para, en su caso, de mediar un número de peticiones suficiente, 
habilitar la correspondiente oferta educativa con la que satisfacer tal demanda. 

 
 A nuestro modo de ver, la instrucción dictada en su momento por el director de 

Centros Escolares junto con la delegada territorial de Educación de (...), a la 
que hemos hecho amplia referencia en el antecedente segundo de la presente 
resolución, obedeció a este mismo propósito de tratar de dar una mejor 
respuesta a la demanda planteada por las familias del alumnado que, habiendo 
estado escolarizado en el CEIP (1), había solicitado su traslado al CEIP (2). 

 
 Así se explica el anuncio de una potencial oferta de modelo B para cursar 6º 

curso de primaria en el CEIP (1) aun cuando previamente no se hubieran 
planteado inconvenientes para formalizar las solicitudes referidas al CEIP (2) 
que fueron gestionadas en el proceso ordinario de admisión de alumnado 
celebrado con anterioridad. 

 
3. Bien, tal y como ya hemos avanzado, podemos comprender el afán de la 

Administración educativa de procurar una mejor gestión de los procesos de 
admisión del alumnado y de intentar apurar que la oferta educativa se adecue 
lo más posible a las necesidades reales de cada circunscripción escolar o zona 
educativa. 
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 En este sentido, queremos manifestar que nos hacemos cargo de la situación 
ciertamente excepcional que se produjo a la finalización del proceso ordinario 
de admisión de alumnado celebrado el pasado curso y del interés de la 
Administración educativa de tratar de reconducir dicha situación. Ahora bien, 
como también hemos adelantado, a juicio de esta institución, al abordar este 
tipo de iniciativas deben tenerse presentes ciertas cautelas de las que nos 
ocupamos seguidamente. 

 
4. Hemos querido traer a colación las instrucciones dictadas en orden al proceso 

de admisión de alumnado para el próximo curso 2012-2013, con el objetivo de 
llamar la atención sobre el hecho de que estas iniciativas, orientadas a revisar 
la inicial oferta programada para tratar de intentar acomodarla a la demanda 
realizada por las familias, no pueden ser desligadas del proceso de admisión en 
cuyo marco se producen. 

 
 En este sentido, no podemos evitar expresar nuestros reparos por el hecho de 

que la Administración educativa adoptara la instrucción que ha sido 
reproducida en el antecedente segundo, obviando el carácter firme de los actos 
declarativos ya dictados en el curso del proceso ordinario de admisión y con el 
condicionante añadido de considerar que, de no proceder a la anulación de la 
matrícula formalizada se entendería que obedecía un cambio de centro 
voluntario y no a un cambio de modelo. En otras palabras, nos preocupa que 
este tipo de iniciativas puedan llevarse a término sin la observancia de las 
debidas formalidades procesales así como de las garantías necesarias implícitas 
en ellas. 

 
 Obviamente, estos reparos no tendrían razón de ser si la oferta anunciada por 

el Departamento de Educación, Universidades e Investigación para cursar 6º 
curso de educación primaria en el CEIP (1) hubiera contado con la aceptación 
de las familias. Pero, no habiendo sido así -de hecho el propio Departamento ha 
informado que no se registró ninguna solicitud para volver a este centro 
educativo-, y más allá de los inconvenientes formales que acabamos de 
mencionar, a juicio de esta institución, se impone además una reflexión acerca 
de si con estas medidas o iniciativas ha podido verse afectado o comprometido 
de algún modo el derecho a la libre elección de modelo que tienen reconocido 
las familias. 

 
5. En la consideración primera de esta resolución, hemos hecho referencia a 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. 
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 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. 

 
 Esto supuesto, es verdad que la familia que promueve la queja, así como 

aquellas otras que también han decidido permanecer en el CEIP (2), han visto 
satisfecho el derecho a que sus hijos estén escolarizados en el modelo 
lingüístico de su elección: modelo B. 

 
 Ahora bien, siendo cierto esto anterior, no cabe ignorar tampoco que este 

derecho se ha visto seriamente afectado o limitado, debido a la condición 
impuesta con motivo de la instrucción dictada para habilitar la nueva oferta del 
CEIP (1) en el sentido de considerar  que, de no proceder a la anulación de la 
matrícula formalizada- se entendería que obedecía un cambio de centro 
voluntario y no a un cambio de modelo, ya que ello ha traído como 
“consecuencia administrativa” la falta de reconocimiento del servicio de 
transporte y ello, cuando pese a todas las medidas adoptas, la realidad cierta 
de la planificación educativa finalmente programada hace que esta familia no 
disponga de otra oferta educativa de modelo B dentro del área de influencia o 
zona educativa que comprende su domicilio. 

 
Por todo ello, esta institución ha decidido poner fin a su intervención en este 
asunto con el dictado de la presente resolución que se resume en la siguiente 
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Conclusión 

 
La realidad de la planificación educativa finalmente programada, que hace que 
la familia no disponga de otra oferta educativa de modelo B dentro del área de 
influencia o zona educativa que comprende su domicilio, así como los reparos 
formales expresados con respecto a la posibilidad de revisar y volver sobre los 
actos declarativos dictados en el marco del proceso ordinario de admisión del 
alumnado para el curso 2011-2012, debieran llevar al Departamento de 
Educación, Universidades e Investigación a reconsiderar el tratamiento dado a 
la solicitud de reconocimiento del servicio complementario de transporte 
escolar formulada por la familia que ha promovido la queja. 


