
A/A de la Consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón,
C/ Gómez Laguna, 25, 50009 Zaragoza 

A/A de la Directora del Servicio Provincial de Educación de Zaragoza. C/ Juan Pablo II, 20, 50071  Zaragoza

D/Dña.…………………………………………………………..………… con DNI …….…………………..como
padre/madre  del  alumno  ………………………………….…………………………………………………..que
reside en ……….……………………………………………………………y que el curso escolar 2014/2015
estudiará ………………… en el IES …………………..……………………………………, con domicilio  a
efectos de notificaciones en …………..……..………………………….………………………………………..y
habiéndoseme notificado por copia del comunicado a través de la dirección del centro el pasado 22 de
mayo que mi hijo el próximo curso escolar no dispondría del servicio gratuito de transporte, que hasta la
fecha tenía garantizado quiero manifestarle lo siguiente:

En  primer  lugar  nuestra  Constitución garantiza  en  su  artículo  27  que  todos  los  ciudadanos  tienen
derecho a la educación y además que ésta debe ser obligatoria y gratuita en la etapa básica. 
En segundo lugar que la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, Reguladora del Derecho a la Educación, en
su artículo primero, punto 1, establece que Todos los españoles tienen derecho a una educación
básica que les permita el desarrollo de su propia personalidad y la realización de una actividad útil a la
sociedad. Esta educación será obligatoria y gratuita en el nivel de Educación General Básica y, en
su caso,  en la  formación profesional  de primer  grado,  así  como en los  demás niveles  que la  Ley
establezca y  en su  artículo  sexto,  punto 1  Todos los alumnos tienen los mismos derechos y
deberes, sin más distinciones que las derivadas de su edad y del nivel que estén cursando.
En tercer lugar que la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación que regula nuestro sistema
educativo

 En su artículo 1.a) señala que entre los principios que se sustenta esta Ley está la equidad, que
garantice la igualdad de oportunidades, la inclusión educativa y la no discriminación y actúe
como  elemento  compensador  de  las  desigualdades  personales,  culturales,  económicas  y
sociales, con especial atención a las que deriven de discapacidad

 En su artículo 4, punto 1 sobre la enseñanza básica, dice que La enseñanza básica […] es
obligatoria y gratuita para todas las personas. 

 En su Capítulo II sobre Compensación de desigualdades en educación, en el artículo 80:
1. Con el fin de hacer efectivo el principio de igualdad en el ejercicio del derecho a la

educación,  las Administraciones públicas desarrollarán acciones de carácter
compensatorio en relación con las personas,  grupos y ámbitos territoriales
que  se  encuentren  en  situaciones  desfavorables  y  proveerán  los  recursos
económicos y los apoyos precisos para ello.

2.  Las  políticas  de  educación  compensatoria  reforzarán  la  acción  del  sistema
educativo de forma que se eviten desigualdades derivadas de factores sociales,
económicos, culturales, geográficos, étnicos o de otra índole.

 En el artículo 81 sobre Escolarización:
1.  Corresponde a las Administraciones educativas adoptar medidas singulares en aquellos

centros escolares o zonas geográficas en las cuales resulte necesaria una intervención
educativa compensatoria.

 En el artículo 82 sobre la Igualdad de oportunidades en el mundo rural
1. […]  en  la  educación   básica,  en  aquellas  zonas  rurales  en  que  se  considere

aconsejable,  se  podrá  escolarizar  a  los  niños  en  un  municipio  próximo  al  de  su
residencia  para  garantizar  la  calidad  de  la  enseñanza.  En  este  supuesto,  las
Administraciones educativas  prestarán de forma gratuita los servicios escolares
de transporte y, en su caso, comedor e internado.

En cuarto lugar que la Orden de 14 de mayo de 2013, publicada en BOA nº 113 el 11 de junio, por la
que se dictan normas de organización  y  funcionamiento  del  servicio  complementario  de transporte
escolar en la Comunidad Autónoma de Aragón 

 En su introducción reconoce que  el territorio aragonés mantiene una gran dispersión geográfica
en pequeños municipios y entidades administrativas inframunicipales, aspecto que condiciona
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enormemente  la  prestación  del  servicio  público  educativo,  […]  por  lo  que  la  prestación
educativa de transporte escolar se constituye en un servicio clave para garantizar una
educación de calidad a los escolares aragoneses, […] especialmente en aras de garantizar
la  igualdad  del  alumnado  que  reside  en  el  medio  rural  o  en  pequeños  núcleos  de
población.

 En su Artículo 2 referido a los  Beneficiarios indica  que lo  serán de forma gratuita “aquellos
alumnos  que,  por  no  disponer  de  oferta  educativa  en  su  localidad  de  residencia  deban
desplazarse a un centro docente público  ubicado en otra localidad próxima,  […],  o bien en
aquellas  otras circunstancias  que determine la  administración educativa  por  necesidades de
escolarización”.

 En su artículo 3.9 referido a las rutas de transporte dice que “En circunstancias excepcionales
de escolarización, podrán establecerse con carácter temporal determinadas líneas urbanas o
intramunicipales, al objeto de garantizar la efectiva escolarización”.

En quinto lugar que la Resolución de 7 de mayo de 2014, por la que se establecen criterios y se dictan
instrucciones para la  programación del servicio complementario de transporte escolar  para el  curso
2014/2015 en la Comunidad Autónoma de Aragón

- En su instrucción primera dice que “El objetivo que persigue este programa consiste en la prestación
del servicio de transporte escolar […] se establecen como criterios fundamentales los siguientes:”

1 . “Garantizar la prestación del servicio de transporte escolar, por no disponer de oferta
educativa en la localidad de residencia, a todos los alumnos que cursen los siguientes niveles
de enseñanza: […] secundaria obligatoria, bachillerato […]”

1 . “Se  faculta  a  la  Direcciones  de  los  servicios  Provinciales,  para  que  en  determinadas
circunstancias motivadas por necesidades de escolarización, adopten las medidas pertinentes
que garanticen el transporte de los alumnos afectados.”

 En su instrucción tercera alude  a la Orden de 14 de mayo de 2013, que, en su artículo 3.9,
referido a las rutas de transporte, dice que “En circunstancias excepcionales de escolarización,
podrán establecerse con carácter temporal determinadas líneas urbanas o intramunicipales, al
objeto de garantizar la efectiva escolarización”. 

 En la misma instrucción tercera, punto b) dice que “Si en el ente de ámbito territorial inferior al
Municipio o localidad donde reside el alumno no hay un centro educativo se tendrá derecho a
transporte, en los términos previstos por esta Resolución,  siempre que su ente y/o localidad
estén situados a más de 4 kms de la localidad donde se ubica el centro escolar”.

Por todo lo expuesto anteriormente, entiendo que se vulnera el derecho fundamental a una educación
de calidad básica, obligatoria y gratuita para mi hijo, puesto que la supresión del derecho, hasta la fecha
reconocido y ajustado a norma, al uso de transporte gratuito que recogen las leyes educativas vigentes
supone  que:

 la distancia del ente o localidad de residencia dista mas de 4 kilómetros al centro educativo.
 No existe  posibilidad  de transporte  regular  alternativo,  al  carecer  el  municipio  de transporte

público que enlace el ente habitacional con el centro educativo.
 Que no existe posibilidad de desplazamiento a pie, entre el ente habitacional y la parada del

autobús que ustedes planean,  al carecer de vial peatonal e incluso de iluminación, haciendo el
recorrido totalmente inseguro para el alumno.

Por lo que solicito sea retirada la  supresión referida al transporte, recibida el pasado 22 de mayo de
2014, y se mantenga el transporte gratuito, que hasta este curso escolar se reconocía o bien se me
aplique la Orden de 14 de mayo de 2013 en el artículo 3.9 para garantizar el derecho fundamental a la
educación de mi hijo.

Atentamente Fecha 

Firma madre/padre 
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