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Transporte escolar II: La problemática 
en la contratación del transporte 
público 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

La primera parte de este artículo, “Transporte es-
colar I: La importancia del transporte escolar”, 
se publicó en la anterior edición de la Revista CON-
FEBUS nº20.

Si en el anterior artículo se describió la importancia 
del servicio del transporte escolar, lo que supone 
y permite, toca dar un paso más y analizar cómo 
se produce el proceso de contratación de estos 
servicios. Y realmente, genera cierta preocupación 
en el sector, ya que se vienen observando en los 
últimos años dos tendencias peligrosas.

La primera, hay quien piensa que la forma de op-
timizar las flotas y servicios es la combinación 
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del transporte escolar y el regular, empleando el 
mismo trayecto para atender ambos tipos de pú-
blico. Pero existen también muchos detractores al 
mismo. Los problemas surgen de diferentes con-
ceptos:

• Por una parte, hay administraciones que tie-
nen separadas las competencias. Tienen por 
ejemplo diferentes Consejerías (la de Educa-
ción y la de Transportes) que cada una de ellas 
gestiona lo suyo, funcionando como organis-
mos estancos e independientes, con sus pre-
supuestos y sus competencias. Por tanto, es 
difícil la coordinación entre ambas. Personal-
mente pienso que, si no son capaces de coor-
dinarse, es mejor que todos estos servicios 
fuesen gestionados por una única Consejería, 
la de Transportes.
Por poner un ejemplo, en Galicia, se ha licitado 
de forma combinada por la Consejería de In-
fraestructuras y Movilidad, y han sido muchas 
las empresas operadoras, pequeñas y media-
nas principalmente, que se han quejado y han 
recurrido y peleado esta mecánica. Entienden 
que generan pérdidas de explotación, por la 
dificultad de su gestión, por la inadecuada pla-
nificación y por el estudio de demandas de las 
ubicaciones de los centros escolares, etc.
Otro ejemplo sería Andalucía, donde se gestio-
nan y licitan por Consejerías independientes, 
habiéndose recurrido los concursos de todas 
las provincias debido a un proceso de licita-
ción que se consideraba mal evaluado meto-
dológicamente. Los precios se basaban única-
mente en el tiempo del servicio y el tamaño del 
vehículo, metodología totalmente inadecuada 
que no valora otros aspectos importantes: ru-
ral o urbano, mayor o menor distancia, etc.

• Por otra parte, está la seguridad de los me-
nores. Se da la paradoja de que el conduc-
tor y el acompañante debe haber presentado 
sus certificados de antecedentes penales para 
asegurarse, pero ¿por qué nadie se los pide al 
resto de viajeros que suben a bordo?

• Existe una dificultad a adida, y es que el 
transporte regular realmente no llega a to-
dos los destinos que necesita el transporte 
escolar y, por lo tanto, o estamos alargando el 

recorrido a los viajeros del transporte regular, 
o, de todas formas, se va a necesitar expedi-
ciones únicas de transporte escolar. No queda 
resuelta la optimización que se buscaba.

La segunda tendencia peligrosa es la lucha en-
carnizada en los procesos de licitación y con-
tratación, que vienen presentando las empresas 
operadoras entre ellas e, incluso, como las Admi-
nistraciones que lo licitan, parecen no cuidar estos 
concursos. Varios son los argumentos para esta 
afirmación

• Considero que uno de los principales aspectos 
de mayor preocupación es la edad máxima 
permitida de la flota, ya que suele permitirse 
el uso de vehículos de hasta 16 años. Resul-
ta curioso comprobar como la mejor edad de 
las otas, los primeros a os, se destinan a los 
servicios discrecionales y regulares, de forma 
que a medida que avanzan en edad, es cuan-
do se emplean para el transporte escolar. ¿No 
deberíamos cuidar más a nuestros menores? 
¿Por qué destinamos al transporte escolar la 
ota en su parte final de vida útil

• También está la inercia de las Administraciones 
de comprobar el coste por el que se adjudicó 
en el contrato anterior, incluida la baja realiza-
da por los operadores, y licitarlo a ese nuevo 
precio, sin valorar que las propias empresas 
volverán a realizar una nueva baja en el pre-
cio y, con esa dinámica, no se da importancia 
al servicio, pues al final se están contratando 
y adjudicando por precios insostenibles para 
las empresas, que tratarán de compensar y 
combinar con otros contratos. Por lo tanto, las 
Administraciones deben calcular correcta-
mente el coste del servicio, y licitarlo así, re-
duciendo las opciones de bajas en las ofertas 
y primando la calidad del servicio.

• El transporte escolar, incluso, tiene cierto pa-
ralelismo con el transporte a la demanda, 
pues cuando las Administraciones licitan estos 
contratos, se están asignando recursos prác-
ticamente a las paradas donde se encuentren 
las residencias de todos los escolares, vivan 
donde vivan. ¿Es o no es transporte a la de-
manda? Ello conlleva trayectos de mayores 
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distancias, un servicio de mayor calidad inclu-
so que el transporte regular, que como se in-
dicaba antes, no llega a todos los puntos que 
sí cubre el transporte escolar. Si se trata de un 
servicio de mayor calidad, ¿por qué no se cui-
da más? Incluso, si los servicios de transpor-
te a la demanda ya están muy desarrollados 
y trabajados tecnológicamente, ¿por qué no 
aplicarlo al transporte escolar que permita, de 
verdad, la optimización de los recursos?

• El transporte escolar es un bien social y con 
ese ob etivo se debe planificar. sí, si un esco-
lar cambia de residencia durante el curso es-
colar, las propias administraciones indican al 
operador que atiende su centro que modifique 
su trayecto diario y lo adecúe a las nuevas ne-
cesidades para recoger al alumno en su nueva 
residencia. Lógicamente, este coste adicional 
que pudiese sobrevenirse, no estaría cubier-
to por el contrato firmado. Obviamente, entra 
el concepto de riesgo y ventura del contrato, 
pero lo importante es que todos los escolares 
sigan siendo atendidos. Y es un motivo más 
para que los precios de las licitaciones y adju-
dicaciones sean justos y no a la baja.

• Una carencia habitual es la falta de diálogo 
entre las administraciones con competen-
cias en el transporte escolar con las dife-
rentes asociaciones de empresas opera-
doras, ya sean a nivel autonómico, provincial 
o municipal. De existir dicho diálogo y con-
senso, los procesos de licitación supondrían 
un proceso justo y equitativo, bien valorado 
y planificado, a ustando las necesidades que 
desea cubrir la administración con los niveles 
de exigencia, facturación y planificación de las 
empresas operadoras.

• Entrando en la definición de los propios plie-
gos de los concursos de licitación del trans-
porte escolar, hay una serie de aspectos que 
normalmente no entran a valorarse. Apenas 
se basan en la baja del presupuesto máximo 
de licitación (con el riesgo ya comentado de la 
espiral de bajas concurso tras concurso) como 
en la edad máxima de la ota, cuando sería de 
gran interés la valoración de aspectos sensi-
bles con la calidad del servicio, como valorar 

los puestos de traba o fi os a tiempo completo 
lo que significa un empleo de calidad, que fi a 
al personal en las zonas rurales), la edad media 
de la ota, las instalaciones que las empresas 
puedan disponer para el mantenimiento y lim-
pieza de su ota para evitar, por e emplo, que 
otra empresa obtenga la misma puntuación, 
pese a emplear una gasolinera para estacionar 
sus vehículos). Las instalaciones también dan 
calidad al servicio y, sin duda, supone un es-
fuerzo económico a las empresas locales, que 
pagan sus impuestos en las distintas localida-
des españolas. En muchos casos, no llegan a 
valorarse los certificados y sellos de calidad, 
cuando muchas empresas han realizado una 
fuerte inversión en tenerlos al día.

• En cualquier caso, algo que genera una gran 
incertidumbre y cierto caos, y se viene presen-
tando en muchas regiones, es el cambio de 
criterios de un concurso al siguiente, descon-
certando a las empresas operadoras en dónde 
deben invertir y mejorar, pudiendo encontrarse 
con que ciertas inversiones no han servido de 
nada.

¿Se trata de un servicio de calidad? Pues pese 
a todo lo anterior, es verdad que hay una falta de 
quejas e incidencias en el transporte escolar, pese 
a la gran cantidad de vehículos y rutas que se cu-
bren a diario. Esto se debe a que las administra-
ciones y las empresas operadoras ponen toda su 
buena fe y esfuerzos para solucionarlos, enten-
diendo la importancia social de este servicio, que 
se traduce en poner todos de su parte más allá de 
lo que obliga el contrato.

En cualquier caso, es clave el fomento del trans-
porte escolar. Si se intensificara su uso, contribui-
ría de una manera efectiva a una importante mejora 
del tráfico urbano, al reducirse las aglomeraciones 
en determinadas arterias urbanas en las horas 
punta de entrada y salida de los escolares. De esta 
forma, se reducirían los vehículos de la circulación 
reduciendo las externalidades que llevan apareja-
das, como la pérdida de tiempo en horas punta, la 
accidentalidad, emisiones de GEI, etc. Para ello, 
sería clave crear marcos regulatorios adecuados 
para fomentar ese trasvase del vehículo privado al 
bus escolar. 


