
94

FORO DE EXPERTOS

Transporte escolar I: La importancia 

del transporte escolar

Por David Álvarez
Consultor independiente y formador en materia de 
transporte y movilidad. Vicepresidente del Instituto 
de Movilidad. Consejero sectorial del Colegio de 
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos

Hoy en día se habla mucho de la movilidad sos-
tenible, del transporte público, de fomentarlo, y 
siempre visualizamos lo mismo: el transporte pú-
blico urbano e interurbano, ya sea por carretera 
o ferrocarril, pero existe un servicio de transporte 

público que muchas veces queda en el olvido, y es 
el transporte escolar.

Se trata de un transporte especial, con una de-
manda concreta y presumiblemente conocida pre-
viamente, además de tener configurado y planifi-
cado los orígenes y destinos. En ocasiones, estas 
demandas son bajas y por tanto, la optimización 
de la flota genera dudas. Igualmente, los recorri-
dos pueden suponer distancias considerables, si 
bien, en ocasiones, es la única alternativa de mo-
vilidad que tienen los estudiantes para acudir a los 
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centros de enseñanza, por tanto, de ahí su impor-
tancia y relevancia. El transporte escolar mueve en 
España casi 247 millones de alumnos en los cerca 
de 17.500 autobuses escolares que circulan en Es-
paña, según datos del Instituto Nacional de Esta-
dística para el año 2019, generando así un total 
de 9.260 empleos directos y otros 3.836 empleos 
indirectos.

Hay que decir que se trata de “una porción de la 
tarta” muy importante para muchas empresas, 
sobre todo para las pequeñas y medianas em-
presas, pues el porcentaje de su facturación total 
es bastante representativo. Muchas empresas de 
este tipo, alcanzan un tercio de su facturación 
por el transporte escolar, complementado con 
los servicios que presten adicionalmente de trans-
porte discrecional y transporte regular. Es por ello 
que el transporte escolar en sí mismo, resulta fun-
damental para la supervivencia de gran parte de 
las empresas de viajeros. Sin él, sería imposible la 
subsistencia de muchas de ellas.

Una empresa de transportes de cualquier pueblo 
de España que no tenga un servicio de transporte 
público regular, vive de hacer el transporte escolar 
de lunes a viernes, y las excursiones, traslados de-
portivos, o similar en fines de semana. Además, el 
transporte turístico es muy estacional, por lo que el 
transporte escolar permite que las empresas man-
tengan sus puestos de trabajo durante todo el año.

Por tanto, la planificación de este tipo de transpor-
te, tan sencillo (entrada de alumnos por la mañana, 
salida de alumnos a mediodía), no suele estar lo 
suficientemente cuidado. Y ni siquiera su proceso 
de licitación y contratación.

El transporte escolar no es un servicio rentable 
económicamente, ya que los costes de explota-
ción de estos servicios son muy superiores a los 
ingresos que se obtienen por parte de las familias, 
al tratarse de un servicio normalmente subvencio-
nado. Por tanto, las administraciones públicas con 
competencias en este tipo de transporte son las 
responsables de su financiación. Y aunque como 
se ha indicado, no se trata de un servicio rentable 
económicamente, la labor social que realizan es in-
dudable, motivo por el cual, es necesario su reali-
zación. Existen miles de escolares en toda España 
que requieren emplear este tipo de transporte pú-
blico, bien por carecer de medios para llegar hasta 

sus centros educativos, bien por las distancias a la 
que se encuentran los mismos. Por ello, es funda-
mental y hay que cuidarlo.

Para las empresas operadoras, entendiendo que 
se trata de un transporte público que no les gene-
ra excesivos beneficios (la rentabilidad con la que 
se contratan a través de licitaciones públicas se 
ve sensiblemente reducida al mínimo debido a la 
fuerte competencia entre operadores), supone un 
pilar fundamental en el proceso de operación y ex-
plotación del día, de la semana y del mes. La clave 
está en combinar estos servicios con el resto 
de servicios contratados (los ya comentados de 
discrecional o regular), de forma que los costes se 
consiguen repartir y asumir por diferentes contra-
tos, y así poder prestar un servicio de calidad.

Su planificación es sencilla, como ya se indicó, 
pues se basa en cubrir las necesidades de entrada 
a los centros escolares (de primaria a unas horas, 
de secundaria a otras) e igualmente, atender las 
salidas de los mismos. Son dos franjas horarias en 
el día, fácil de organizar. La clave, como se decía, 
es el poder disponer de otros servicios comple-
mentarios en el resto del día que le dé la viabilidad 
y rentabilidad suficiente para poder invertir en nue-
vos vehículos, renovar la flota, poder contratar el 
personal con contratos fijos continuos, etc.

El transporte escolar y el efecto de la pandemia

¿Cómo se ha visto afectado el transporte 
escolar en tiempos de pandemia? Es verdad que 
durante los confinamientos que se implantaron en 
todos los países, regiones y ciudades, los niños no 
tenían colegio, por lo que el transporte escolar se 
tuvo que detener. Contratos en vigor que suponían 
otro problema, ya que, al tratarse de servicios 
por periodos concretos (desde el inicio al final 
de cada curso lectivo), detenerse varios meses 
suponía que, tras el confinamiento, las empresas 
operadoras tendrían que “recuperar” los meses 
que no se había prestado dicho servicio. Incluso 
este problema, suponía una tabla de salvación 
para los operadores que prestaban servicio 
de transporte escolar, pues al menos, tendrían 
trabajo. Y no sólo eso, sino que al recuperar los 
meses perdidos del curso anterior en el curso 
siguiente, daba pie a solicitar a la Administración 
competente la prórroga del contrato hasta la 
finalización del nuevo curso, asegurando dichos 
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ingresos. El problema ha venido cuando muchas 
de estas administraciones no han querido dar dicha 
prórroga. Incluso en algunos casos, las empresas 
operadoras han solicitado una prórroga mayor, 
de dos años, buscando que las Administraciones 
mostraran la sensibilidad suficiente para ampliar 
esos contratos y dar oxígeno a las empresas, que 
como ya se ha indicado, soportan el desastre 
del transporte regular y del discrecional/turístico. 
Unas nuevas licitaciones serían de nuevo a la baja, 
ahondando en las dificultades económicas de 
estas empresas, por tanto, las administraciones 
podrían asegurar ese único ingreso mientras no 
haya cierre de colegios, ayudando al sector.

Como decía, la reducción de la movilidad, del tu-
rismo, de los viajes por congresos y tantos otros, 
ha supuesto que, al menos, el transporte escolar 

era una de las pocas actividades que tienen las 
empresas operadoras, los únicos ingresos en al-
gunos casos, lo que les ha hecho comprender que 
el transporte escolar no es autosuficiente para po-
der alimentar a una empresa de transporte. Por un 
lado, no cubre los gastos mínimos de puesta en 
funcionamiento que tiene cualquier vehículo, cu-
brir los costes fijos, los costes variables diarios, 
además de los diferentes imprevistos que van sur-
giendo. Por otro lado, no cubre la estructura mí-
nima necesaria para estas empresas que quieran 
garantizar un correcto servicio a los centros, a las 
administraciones, y por último, al propio personal 
interno de la empresa.

Otro problema inherente a la pandemia es que las 
empresas operadoras desconocen qué trabajo 
tendrán durante el año 2021, qué servicios y 
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contratos podrán ejecutar, de forma que te impide 
programar la tesorería, finanzas y operativas, 
lo que obligará a ir improvisando a la carrera de 
nuevo, y como bien sabe todo el mundo, las prisas 
no son buenas.

No debe olvidarse otro hecho curioso durante esta 
pandemia y es el trato desigual en materia de 
restricciones. Buscando ese proceso de aumen-
tar el distanciamiento social a bordo, el transpor-
te regular sufrió las restricciones de ocupación al 
50%, pero no ocurre así en el transporte escolar, 
donde no se aplicó ningún tipo de restricción de 
espacio. Se pueden hacer dos lecturas:

• Una, la económica. Aplicar restricciones de 
ocupación en el transporte escolar supondría 
la necesidad de ampliar la flota de vehículos, 
de conductores y acompañantes, un coste 
que debe asumir las Administraciones, mien-
tras que en el caso del transporte regular, ese 
coste de aumentar la oferta lo asume el ope-
rador mientras llegan las posibles ayudas (que 
pueden llegar o no, y sin que esté decidida la 
cuantía).

• La otra, el concepto de grupos burbuja. La 
no necesidad de aplicar restricciones de ocu-
pación se basaría en que, en el transporte es-
colar, los grupos son siempre los mismos, son 
cerrados y están controlados, pero no elimina 
el riesgo que se asume con esta decisión, mu-
cho mayor que en el transporte regular.

Haciendo un análisis en el tiempo, y tras todo lo 
expuesto, se podría hablar de tres contextos di-
ferentes: uno previo al COVID, otro durante el CO-
VID, y el tercero, post-COVID:

• Pre-COVID: En los últimos años, el transpor-
te escolar se ha regulado de una manera más 
exigente por parte de las diferentes adminis-
traciones: cinturones de seguridad, ITVs más 
exigentes, más control de los escolares, ubi-
cación de las paradas determinadas… pero 
las empresas de transporte no han sabido po-
ner en valor la especialización y exclusividad 
en una franja horaria como si han hecho, por 
ejemplo, las plataformas digitales de movilidad 
(Cabify, Uber), por lo que se enzarzaron en una 
lucha por diferenciarse únicamente en el pre-
cio, llegando a licitaciones con bajas temera-

rias (o contratos privados asfixiantes econó-
micamente), poniendo en valor el precio bajo 
buscando la rentabilidad en el complemento 
de los servicios discrecionales de cercanías 
del día, cuando realmente el planteamiento 
podría haber sido a la inversa, es decir, ofrecer 
una hora punta con un precio con margen, y 
un precio-coste en hora valle.

• Escenario COVID: Presenta dos particularida-
des, como es un transporte con las caracte-
rísticas anteriores, a lo que se le une un so-
bre coste por las medidas de prevención de la 
pandemia. Se trata del salvavidas de muchas 
empresas para o hundirse por completo, sin 
poder cubrir los costes, no pudiendo invertir 
en flota nueva o renovada, subsistiendo de las 
inversiones pasadas esperando poder ser res-
catados. Pero se le une los costes que deben 
asumir las empresas para poner la carga de 
todas las horas, productos y sistemas necesa-
rios para garantizar la desinfección y limpieza 
de la flota que presta el servicio de transporte 
escolar: horas del personal de limpieza, geles 
hidroalcoholicos, máquinas de ozono, certifi-
cados, mascarillas, mamparas, etc.

• Post-COVID: Se espera que las empresas sean 
capaces de hacer los números adecuadamen-
te, realizando un ajuste óptimo entre la oferta 
de autobuses (caducados no renovados, jubi-
laciones, desaparición de algunas empresas o 
concentraciones empresariales) y la deman-
da, esperando igualmente la recuperación de 
otros tipos de productos como el turístico, el 
discrecional de circuito, el discrecional del día 
y el transporte regular, se podrá repercutir una 
subida progresiva en las tarifas de los servi-
cios escolares. En cualquier caso, para ello, 
se debe profesionalizar la gestión empresarial, 
abandonar la fórmula de cantidad-precio, y 
dependerá del tiempo que tarde en llegar este 
tercer escenario para que se pueda producir 
ese ajuste en los servicios de transporte es-
colar. █

(La segunda parte de este artículo, “Transporte 
escolar II: La problemática en la contratación 
del transporte público escolar”, se publicará en 
la próxima edición de la Revista CONFEBUS nº21, 
¡no te lo pierdas!).


