
 
Recomendación  dirigida a la Consellería de Cultura, Educación e Universidade para que en 
determinadas circunstancias personales y familiares debidamente acreditadas, y previo 
análisis de la situación por los órganos competentes de la Administración (la Secretaría Xeral 
Técnica de la Consellería de Cultura, Educación e Universidade y la Dirección Xeral de 
Movilidade de la Consellería de Infraestruturas e Movilidade), las autorizaciones 
excepcionales concedidas a usuarios escolares tengan carácter permanente, en tanto no 
varíen las circunstancias que las justificaron, sin tener que ser renovadas por el centro 
educativo curso por curso. 
 

 

 

Santiago de Compostela, 7 de octubre de 2021 

 

Sr. consejero: 

Ante esta institución, mediante escrito de queja, compareció solicitando nuestra intervención 
xxxxxxxx. 

ANTECEDENTES 

En su escrito, esencialmente, los indican que: 

“La línea de transporte escolar gestionada ahora por la empresa MONBUS, 
correspondiente el número xxxxxx), de las rutas escolares del colegio xxxxxxx de Betanzos 
pasó en enero del presente año a ser una ruta integrada. Cabe destacar que desde ese 
momento, más de medio año después, NUNCA ningún usuario distinto de los escolares 
hizo uso de ella. 

En mi caso en concreto resido a 1 kilómetro y 800 metros del citado centro escolar (ver 
imagen): 

Hasta el curso escolar 20/21 mis dos hijos de 7 y 9 años fueron designados como usuarios 
excepcionales e hicieron uso del transporte escolar todos los días. La distribución de esas 
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plazas se realizaba en base a criterios establecidos, primando las necesidades de las 
familias y sus condiciones particulares. 

Con la nueva denominación de líneas integradas, los usuarios excepcionales desaparecen, 
dejando sin posibilidad de hacer un uso correcto y seguro de los autobuses a los menores. 
En base a esto, me gustaría solicitar que se recoja a mis hijos como usuarios de derecho, 
puesto que aunque no cumplimos la distancia por aproximadamente 150 metros, sí 
tenemos una condición especial que dificulta más acercar a los niños al citado centro 
escolar. 

En base a esto, las razones por las que solicito que mis hijos sean recogidos como usuarios 
de pleno derecho en base a condiciones especiales son: 

- Minusvalía del padre (adjunta certificado de minusvalía reconocido por la Xunta de 
Galicia). 

- Incompatibilidad de los horarios escolares de la madre (adjunta certificado de empresa). 

 Apelo con este escrito a la lógica y a la equidad en la hora de la toma de decisión sobre la 
designación de usuarios de derecho en el uso de transporte escolar, puesto que la igualdad 
en este caso crea una situación de desamparo de mis hijos y los deja claramente 
desfavorecidos por las características personales de su progenitor. Teniendo en cuenta la 
dificultad de movilidad de la UNICA persona que podría acercar a los niños a la escuela, 
solicito que sean reconocidos como usuarios de derecho en la citada Ruta xxxxxx del CEIP 
xxxxxxxx. No podemos dejar de lado además, que estamos hablando de escolares de muy 
corta edad, y de un colegio con 1.000 alumnos en el que las facilidades de acceso para 
personas sin ningún tipo de limitación de movilidad son complicadas, sin dejar de lado los 
problemas que se presentarán en los días de inclemencias meteorológicas. 

 

Al considerar que esta queja reunía los requisitos formales recogidos en el artículo 18 de la 
Ley de la Valedora do Pobo, y que encontraba, en principio, cobertura constitucional 
derivada del artículo 103.1 de la Constitución, se admitió a trámite y se promovió una 
investigación sumaria e informal para el esclarecimiento de los supuestos en que se basaba, a 
los efectos previstos en el artículo 22.1 de la citada Ley de la Valedora do Pobo. 

En la fecha del 6 de octubre fue registrado en esta institución el informe de la Consellería de 
Cultura, Educación e Universidade que, en síntesis, menciona la normativa recogida en el 
Decreto 203/1986, de 12 de junio, por el que se regulan provisionalmente determinados 
aspectos del transporte escolar. Tendrán derecho al transporte escolar a/y desde los centros 
públicos los alumnos de los niveles obligatorios y/o gratuitos cuyos domicilios se encuentren 
fuera del casco urbano en el que este ubicado el centro escolar y, en cualquier caso, a una 
distancia del mismo superior a 2 kilómetros. Por lo tanto, la administración garantiza el 



transporte escolar gratuito al alumnado siempre que reúna los requisitos del citado decreto 
para tener derecho a él, aunque excepcionalmente, a tenor del número 2 del indicado 
Decreto 203/1986, por causas de especial incomodidad o dificultad, la Consellería de 
Educación puede autorizar la prestación del transporte aunque no se cumplan los requisitos 
exigidos en el apartado anterior. 

Con la aprobación del Plan de Transporte Público de Galicia se licitaron una serie de servicios 
de transporte regular de viajeros en los que se integraron aproximadamente el 50 % de las 
rutas de transporte escolar que hasta entonces eran de titularidad de la Consellería de 
Cultura, Educación y Universidad. La gestión del transporte en estas rutas integradas pasó a 
ser, por lo tanto, de titularidad y gestión de la Consellería de Infraestruturas e Mobilidade. 

En lo que se refiere a estos contratos, la Consellería de Infraestruturas e Mobilidade garantiza 
la reserva de plazas en los autobuses para el alumnado con pleno derecho al transporte 
escolar, respetando lo que determina el Decreto 203/1986. 

En la lnstrucción conjunta 1/2021, de la Secretaría Xeral Técnica de la Consellería de Cultura, 
Educación e Universidade y de la Dirección Xeral de Mobilidade de la Consellería de 
Infraestruturas e Mobilidade, del 25 de junio, sobre la gestión del servicio de transporte de 
escolares en el curso escolar 2021-2022, los que tengan derecho a reserva de plaza siguen 
teniendo garantizado el transporte gratuito con base en la habilitación contenida en el 
artículo 74 de la Ley 2/2017 del 8 de febrero. 

Para el caso que nos ocupa, estos alumnos del CEIP xxxxxxxx, sin poder ser reconocidos como 
usuarios con pleno derecho, por no cumplir los requisitos que establece el Decreto 203/1986, 
sí pueden en cambio ser considerados como usuarios autorizados excepcionales por el 
centro educativo, tal y como venían haciendo en el curso 2020/2021. 

ANÁLISIS 

En el escrito de queja se aporta la respuesta dada por el Servicio de Mobilidade de la Jefatura 
Territorial de A Coruña de la Consellería de Infraestruturas e Mobilidade en los siguientes 
términos:  

“Con fecha 30 de julio, se recibió en el Servicio de Mobilidade de A Coruña su escrito 
referido al transporte de escolares, en relación con el contenido de la Instrucción 



conjunta 1/2021, de la Secretaría Xeral Técnica de la Consellería de Cultura, Educación e 
Universidade y de la Dirección Xeral de Mobilidade de la Consellería de Infraestruturas e 
Mobilidade, del 25 de junio, sobre la gestión del servicio de transporte de escolares en el 
curso escolar 2021-2022. En concreto, el secretario de CEIP xxxxxxxx de Betanzos, al que 
asisten sus hijos, nos trasladan su solicitud de usuarios escolares excepcionales, por vivir a 
menos de 2 kms. del centro. 

Informamos que procedemos a dar traslado de su escrito a la correspondiente Jefatura 
Territorial de la Consellería de Cultura, Educación e Universidade para que procedan al 
análisis de su caso. Sin perjuicio de la resolución que acuerde este organismo, le 
avanzamos una primera aclaración sobre algunos de los aspectos por los que manifiestan 
su preocupación. 

Las condiciones que dan derecho a la reserva de plaza para los escolares vienen fijadas 
por la Instrucción conjunta 1/2021, de la Secretaría Xeral Técnica de la Consellería de 
Cultura, Educación e Universidade y de la Dirección Xeral de Mobilidade de la Consellería 
de Infraestructuras e Mobilidade, del 25 de junio, sobre la gestión del servicio de 
transporte de escolares en el curso escolar 2021-2022. Dicha Instrucción también recoge 
los supuestos en los que se podrá autorizar con carácter excepcional el uso del servicio 
por personas distintas de los usuarios con pleno derecho al transporte escolar gratuito, 
para lo cual se deben cumplir las condiciones exigidas. 

En este sentido, es preciso señalar que en los servicios integrados se garantiza la 
existencia de plaza y el transporte totalmente gratuito de la totalidad de alumnos/as con 
pleno derecho a dicho servicio público. Es más, como servicio público de transporte, 
también se posibilita su uso por todo el resto de la comunidad educativa, como 
usuario/as normales de este, con las limitaciones y requisitos habituales de este tipo de 
servicio público; e incluso, en el caso de los menores de 21 años, como será el caso del 
resto del alumnado que no tiene derecho a transporte escolar, podrán hacer uso del 
servicio también sin coste económico con la tarjeta de transporte Xente Nova, de la que 
puede consultar toda la información en la web https://www.bus.gal/gl/xente-noticia. 
Evidentemente, en el caso de menores que sí tengan reconocido el derecho al transporte 
escolar gratuito no será preciso el pago del servicio con esta tarjeta. 

Esperamos que esta explicación consiga aclarar las circunstancias que motivaron la 
preocupación que nos trasladan. Asimismo, seguimos a su disposición para cualquiera 
otra aclaración precisa”. 



De los informes recibidos se deduce que en los nuevos servicios integrados se mantiene la 
distinción entre usuarios con pleno derecho al transporte escolar gratuito y usuarios 
escolares excepcionales por no reunir los requisitos de que sus domicilios se encuentren 
fuera del casco urbano en el que esté ubicado el centro escolar y, en cualquier caso, a una 
distancia del mismo superior a 2 kilómetros. A tenor del número 2 del indicado Decreto 
203/1986, por causas de especial incomodidad o dificultad, la Consellería de Educación puede 
autorizar la prestación del transporte aunque no se cumplan los citados requisitos.  

Las condiciones que dan derecho a la reserva de plaza para los escolares vienen fijadas por la 
Instrucción conjunta 1/2021, de la Secretaría Xeral Técnica de la Consellería de Cultura, 
Educación e Universidade y de la Dirección Xeral de Mobilidade de la Consellería de 
Infraestructuras e Mobilidade, del 25 de junio, sobre la gestión del servicio de transporte de 
escolares en el curso escolar 2021-2022. Dicha Instrucción también recoge los supuestos en 
los que se podrá autorizar con carácter excepcional el uso del servicio por personas distintas 
de los usuarios con pleno derecho al transporte escolar gratuito, para lo cual se deben 
cumplir las condiciones exigidas. 

Esta institución considera que, en determinadas circunstancias personales y familiares 
debidamente acreditadas, y previo análisis de la situación por los órganos competentes de la 
Administración  –la Secretaría Xeral Técnica de la Consellería de Cultura, Educación e 
Universidade y la Dirección Xeral de Mobilidade de la Consellería de Infraestructuras e 
Mobilidade –, las autorizaciones excepcionales podrían tener carácter permanente, en tanto 
no varíen las circunstancias que las justificaron, sin tener que ser renovadas por el centro 
educativo curso por curso. Estas autorizaciones excepcionales permanentes tendrían los 
mismos efectos prácticos que los de los usuarios con pleno derecho y darían a las familias 
afectadas una mayor estabilidad respecto de este recurso educativo complementario.  

En el caso concreto de esta queja, el padre tiene una discapacidad del 79%, y graves 
problemas de movilidad; el centro educativo tiene dificultades de accesibilidad; la madre no 
puede conciliar sus horarios laborales con la atención al traslado y recogida de sus hijos del 
colegio y ambos escolares son de corta edad. Se añade la circunstancia de que no se cumple 
la distancia mínima del domicilio al centro educativo por aproximadamente 150 metros.  

En este caso, informa la persona que promovió el expediente de queja que la línea de 
transporte escolar correspondiente al número xxxxxxxx), de las ruta escolar del CEIP xxxxxxx 
de Betanzos pasó en enero de 2021 a ser una ruta integrada y que desde entonces, ningún 
usuario distinto de los escolares hizo uso de ella.  



Sin embargo, sería posible que situaciones de esta naturaleza se produjeran en líneas 
integradas con gran demanda de usuarios normales lo que haría más compleja la gestión de 
las autorizaciones excepcionales para estos casos al no ser usuarios de pleno derecho y tener 
que renovar cada curso académico esa autorización.  

CONCLUSIÓN 

Por todo lo señalado hasta ahora se considera necesario, en aplicación de lo dispuesto en el 
artículo 32.1 de la Ley 6/1984, del 5 de junio, del Valedor do Pobo, hacer llegar a esa 
Consellería de Cultura, Educación e Universidade la siguiente recomendación:  

Que, en determinadas circunstancias personales y familiares debidamente acreditadas, y 
previo análisis de la situación por los órganos competentes de la Administración  –la 
Secretaría General Técnica de la Consellería de Cultura, Educación y Universidad y la 
Dirección Xeral de Mobilidade de la Consellería de Infraestruturas e Mobilidade –, las 
autorizaciones excepcionales concedidas a usuarios escolares tengan carácter 
permanente, en tanto no varíen las circunstancias que las justificaron, sin tener que ser 
renovadas por el centro educativo curso por curso.  

Le agradezco de antemano la acogida a lo manifestado en esta resolución de la Valedora do 
Pobo, y le recuerdo la necesidad de que en el plazo de un mes (art. 32.2), dé cuenta a esta 
Institución de la aceptación de la recomendación formulada, de ser el caso, y de las medidas 
adoptadas para darle efectividad, también si es el caso. 

Además, le hacemos saber que, en aplicación del principio de transparencia, a partir de la 
semana siguiente a la fecha en la que se dictó la presente resolución, esta se incluirá en la 
página web de la institución.  

Debo recordarle también que, al amparo de la ley reguladora de esta institución, su artículo 
33 prevé que, si formuladas sus recomendaciones, no obtuviera respuesta o, en un plazo 
razonable, no se produjera una medida adecuada a lo sugerido, la Valedora do Pobo podrá 
poner los antecedentes del escrito y las recomendaciones efectuadas en conocimiento del 
conselleiro del departamento afectado o de la máxima autoridad de la Administración 
Pública gallega. 

Si tampoco obtuviera una justificación adecuada, incluirá tal asunto en su informe anual o 
especial con mención de los nombres de las autoridades o funcionarios que persistan en 
aquella actitud, especialmente en los casos en que, considerando el Valedor do Pobo que era 
posible una solución positiva, esta no se consiguiera. 



El principio de publicidad de las resoluciones de esta institución se refuerza en el artículo 37 
de la Ley 6/1984, cuando prevé que la Valedora do Pobo, en su informe anual al Parlamento 
de Galicia, dará cuenta del número y tipos de queja presentadas; de aquellas que fueron 
rechazadas y sus causas, así como de las que fueron objeto de investigación y su resultado, 
con especificación de las sugerencias o recomendaciones admitidas por la administración 
pública gallega. 

 

La saludo atentamente. 

 

María Dolores Fernández Galiño 

Valedora do Pobo 

 

 


