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INFORME DE CONTROL ECONÓMICO-NORMATIVO, QUE EMITE LA OFICINA DE 

CONTROL ECONÓMICO EN RELACIÓN CON EL PROYECTO DE DECRETO POR EL 

QUE SE REGULA EL TRANSPORTE ESCOLAR DEL ALUMNADO DE LOS CENTROS 

PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO 

FINANCIADO POR EL DEPARTAMENTO COMPETENTE EN MATERIA EDUCATIVA. 

-Tramitagune- DNCG_DEC_40308/2014_06. 

La Ley 14/1994, de 30 de junio, de control económico y contabilidad de la Comunidad 

Autónoma de Euskadi, regula en el Capítulo IV del Título III el Control Económico 

Normativo, el cual tiene carácter preceptivo y se ejerce mediante la emisión del 

correspondiente informe de control por parte de la Oficina de Control Económico. 

Dicho control incluye, en su aspecto económico-organizativo, la fiscalización de toda 

creación y supresión de órganos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma 

de Euskadi, así como sus modificaciones y reestructuraciones. 

Teniendo presente la citada norma, lo dispuesto en la Sección 3ª del Capítulo III del 

Decreto 464/1995, de 31 de octubre, por el que se desarrolla el ejercicio del control 

económico interno y la contabilidad en el ámbito de la Administración Pública de la 

Comunidad Autónoma de Euskadi y el artículo 4. a) del Decreto 192/2013, de 9 de abril, 

por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Hacienda y 

Finanzas, se emite el siguiente 

INFORME 

I. OBJETO  

El presente informe tiene por objeto el control económico normativo del proyecto 

epigrafiado en el encabezamiento que, según su tenor, pretende regular del transporte 

escolar financiado total o parcialmente por el departamento competente en materia 

educativa para el alumnado que curse las enseñanzas de segundo ciclo de educación 

infantil, educación primaria y educación secundaria obligatoria en los centros docentes 

públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma del País Vasco. 

II. ANTECEDENTES Y DOCUMENTACIÓN.  

 Según se desprende de la documentación incorporada en el expediente de 

referencia una enmienda transaccionada en el parlamento el 25 de septiembre de 2013 

instaba al Gobierno a adoptar las medidas que permitiesen autorizar excepcionalmente el 

uso de transporte al centro correspondiente por zona de influencia, a niños/as de los 

niveles de 2 ciclo de educación infantil, educación primaria y educación secundaria 

obligatoria, atendiendo a las condiciones de excepcional necesidad que pudieran surgir en 

determinados municipios y a solicitud debidamente justificada de la dirección del centro, 

así como a realizar un estudio relativo a la normativa en materia de uso del transporte 

escolar y hacer las adaptaciones que fueren precisas. 
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En ese momento, y hasta la actualidad el Departamento competente en materia 

educativa de la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco viene 

operando en relación con la prestación del servicio complementario de transporte escolar 

para el alumnado que curse las enseñanzas en los centros docentes públicos no 

universitarios de la Comunidad Autónoma del País Vasco, con los parámetros recogidos en 

la Circular TE 1/2012 de la Viceconsejera de Administración y Servicios del Departamento 

de Educación, Universidades e investigación, en la que se determinan los criterios 

aplicables al transporte escolar en los niveles de  educación infantil (2º ciclo), E. primaria y 

ESO.  

Para la materialización del servicio el departamento gubernamental de referencia 

viene actuando en un doble frente, por un lado establece rutas de vehículos que dan el 

servicio de transporte público regular de uso especial de escolares por carretera 

contratando la prestación del servicio de transporte y, en su caso, del de 

acompañamiento, a través de los procedimientos administrativos establecidos para ello, y 

por otro, substancia anualmente, para cada curso escolar, por la vía de concesión de 

ayudas económicas, sendas convocatorias de asignaciones individualizadas de transporte 

escolar: una para el alumnado matriculado en los niveles de Educación Infantil (2.º ciclo), 

Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria (1er. y 2.º ciclo) en centros públicos 

de enseñanza, o excepcionalmente en un centro concertado por indicación del propio 

Departamento, y otra para el alumnado con discapacidad física, psíquica o sensorial que 

no pueda utilizar el transporte escolar ordinario. 

Actualmente, considerando que la prestación del servicio de transporte escolar 

requiere de una nueva regulación, que integre en un único texto todos los elementos 

necesarios para la prestación del servicio complementario de transporte bajo los principios 

de igualdad y equidad para su acceso, dotando de la mayor seguridad jurídica posible al 

alumnado usuario del servicio, a sus familias y a los propios centros educativos, y al objeto 

de dar respuesta al requerimiento del Parlamento Vasco, desde el departamento de 

Educación, Política Lingüística y Cultura ha incoado el oportuno expediente, habiéndose 

puesto a disposición de esta Oficina, a través de la vía telemática (Tramitagune –

DNCG_DEC_40308/2014_06), para la substanciación del trámite de control económico-

normativo, la documentación que a continuación se relaciona: 

1º.- Orden de la Consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura, por la 

que se da inicio al el procedimiento de elaboración del proyecto de decreto de 

referencia (suscrita electrónicamente el 23/09/2014, si bien aparece datada en fecha 

18/09/2014). 

2º.- Documento de diligencia interna de conformidad, de la Viceconsejera de 

Administración y  Servicios (suscrita electrónicamente el 24/09/2014, si bien aparece datada 

en fecha 18/09/2014). 

3º.- Memoria  justificativa de la propuesta de Decreto, de la Directora de 

Gestión Económica (suscrita electrónicamente el 24/09/2014, si bien aparece datada en fecha 

18/09/2014). 
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4º.- Texto correspondiente a la 1ra versión del Decreto proyectado (incorporado al 

expediente el 29/09/2014). 

5º.- Orden de la Consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura, por la 

que se aprueba previamente el proyecto de Decreto de referencia (suscrita 

electrónicamente el 30/09/2014, si bien aparece datada en fecha 29/09/2014). 

6º.- Informe de análisis jurídico de la iniciativa, de 23/10/2014, de la Dirección 

de Régimen Jurídico y Servicios del Departamento promotor.  

7º.- Texto correspondiente a la 2da versión del Decreto proyectado (incorporado al 

expediente el 5/11/2014). 

8º.- Memoria  justificativa de los cambios introducidos en el texto propuesto 

tras la emisión del informe de análisis jurídico (suscrita electrónicamente el 5/11/2014, 

si bien aparece datada en fecha 29/10/2014). 

9º.- Sendos oficios de solicitud de informe a Emakunde,-Instituto Vasco de la 

Mujer, la Dirección de Normalización Lingüística de las Administraciones Públicas 

-DNLyAP- (ambos de 20/1172014), al Consejo Escolar de Euskadi, y a la Dirección de 

Innovación Educativa –DIE-(ambos de 21/11/2014). 

10º.- Escrito de Emakunde en que se constata la ausencia del informe de 

impacto en función del Género (suscrito electrónicamente el 26/11/2014, si bien aparece 

datado en fecha 25/10/2014). 

11º.- Informe de la DNLyAP (suscrito electrónicamente el 1/12/2014, si bien aparece datado 

en fecha 27/11/2014). 

12º.- Certificado de 10/12/2014 del Dictamen 14/07, de la Comisión 

Permanente del Consejo Escolar de Euskadi, emitido en sesión celebrada el 

9/12/2014, sobre el proyecto de decreto de referencia. 

13º.- Informe de impacto en función de género (suscrito electrónicamente el 

12/01/2015, si bien aparece datado en fecha 8/01/2015). 

14º.- Informe de la DIE  (suscrito electrónicamente el 26/01/2015, si bien aparece datado en 

fecha 25/11/2014). 

15º.- Memoria  justificativa de los cambios introducidos en el texto propuesto 

tras la emisión del Dictamen 14/07 del Consejo Escolar de Euskadi, y de los 

informes de la DNLyAP y de la DIE (suscrita electrónicamente el 27/01/2015, si bien 

aparece datada en fecha 22/10/2015). 

16º.- Texto correspondiente a la 3ra, y hasta el momento última, versión del 

Decreto proyectado (incorporado al expediente el 27/01/2015). 

17º.- Escrito de alegaciones del  Director de Servicios del departamento de 

Medio Ambiente y Política Territorial (incorporado al expediente el 27/01/2015, y suscrito 

electrónicamente el 28/01/2015). 

18º.- Carátula (suscrita electrónicamente el 28/01/2015) y Oficio (de 28/01/2015) de 

solicitud de informe a esta Oficina. 

III ANÁLISIS: 
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A)  SOBRE ASPECTOS PROCEDIMENTALES: 

A1).-  De la documentación remitida, obrante en el expediente, se desprende que en 

el procedimiento de elaboración del Decreto proyectado no se ha dado un cumplimiento 

satisfactorio de los requisitos que para la Elaboración de las Disposiciones de Carácter 

General, exige la Ley 8/2003, de 22 de diciembre, en la medida que se detectan carencias 

que habrán de ser subsanadas, como son: 

- Ausencia del informe de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer (de conformidad 

con lo previsto en el artículo 21 de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de 

Mujeres y Hombres).1  

- Ausencia (ni siquiera consta que se haya solicitado) del informe de la Dirección de 

Atención a la Ciudadanía e Innovación y Mejora de la Administración –DACIMA- 

(de conformidad con lo prevenido en el artículo 18 c), del Decreto 188/2013, de 9 de 

abril, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de 

Administración Pública y Justicia, en la medida que parte del contenido del proyecto 

normativo afecta a aspectos de organización y estructuración interna de la 

Administración General; art. 8 y 14.6 –atribución de competencias y funciones a 

órganos e instancias, no recogidas en el actual decreto 193/2013, de 9 de abril, por el 

que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Educación, 

Política Lingüística y Cultura; o  artículo 13.- previsión de constitución de la Comisión 

de seguimiento del transporte escolar-). 

A2).- Además se constata que la instancia promotora no ha incluido el informe de 

impacto en la empresa, tal y como exige el artículo 6 de la Ley 16/2012, de 28 de junio, 

de Apoyo a las Personas Emprendedoras y a la Pequeña Empresa del País Vasco -BOPV nº 

132, de 6/07/2012-2, ni ha facilitado las razones para su no aportación.  

 De la misma forma, procede traer a colación el Acuerdo de Consejo de Gobierno 

de fecha 28 de diciembre de 2010, por el que se aprueban las instrucciones de tramitación 

de disposiciones de carácter general, en el que, entre otras consideraciones, se establece 

que la memoria sucinta, que se prevé en el artículo 10 de la Ley 8/2003, de 22 de 

diciembre, ha de incluir una referencia expresa a la incidencia de las cargas 

administrativas que supondrá el proyecto de norma, a fin de evitar que la nueva 

regulación añada trabas innecesarias. Se constata en el presente trámite que esta última 

cuestión no ha sido incluida en la memoria de elaboración del procedimiento, si bien este 

extremo deberá ser recogido necesariamente en la memoria sucinta incluida en el 

expediente que se remita al Consejo de Gobierno. 

Tales ausencias deberán ser subsanadas en el procedimiento al objeto de 

completar el expediente que se someta a la consideración y decisión del Consejo de 

Gobierno.  

                                                           
1 si bien consta que se solicitó informe –mediante oficio de 20/11/2014-, la plena operatividad dicha solicitud 

precisa que se reformule una vez emitido el Informe de Impacto en Función del Genero, requerido por dicho 
instituto, reiteración que no aparece correctamente materializada en el expediente. 
2 Que en su apartado 2  expresa que dicho informe “será preceptivo en el procedimiento de elaboración de las 

disposiciones de carácter general...” 
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A3).- Por otro lado, se echa en falta una memoria justificativa de las razones que 

determinan la concreta regulación que de los distintos aspectos contemplados, dentro de 

las diversas posibilidades que brinda el ordenamiento jurídico. Tal ausencia impide, por 

ejemplo, conocer las razones que determinan el tratamiento diferenciado  que se 

contempla según se trate del alumnado de segundo ciclo de educación infantil y de 

educación primaria [al que se facilitará el transporte a través  de rutas de vehículos contratadas 

por el departamento] o del  educación secundaria obligatoria [para el que se prevé la 

compensación económica del costo que para su propio transporte sufrague directamente el 

alumnado, a través de convocatorias anuales de ayudas compensatorias]. 

Singularmente es destacable que no figure incorporado a la documentación 

integrante del expediente el estudio que sobre la normativa comparada reguladora del 

transporte en otras comunidades autónomas, cuya realización según expresa la memoria 

justificativa ha precedido a la propuesta reguladora presentada. 

A4).- En cualquier caso, la disposición proyectada ha de ser, de conformidad con lo 

prevenido en el artículo 3.1 de la Ley 9/2004, de 24 de noviembre, de la Comisión Jurídica 

Asesora de Euskadi, sometida con carácter previo a su aprobación, al dictamen de dicha 

instancia consultiva. 

En relación con ello, ha de recordarse que, de conformidad con lo establecido 

en el artículo 27.2 de la Ley 14/1994, de 30 de junio, de Control Económico-normativo y 

Contabilidad de la Comunidad Autónoma de Euskadi (según redacción dada por la Disposición 

final primera de la Ley 9/2004, de 24 de noviembre, de la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi), 

deberán comunicarse a la Oficina de Control Económico las modificaciones que se 

introduzcan en los anteproyectos de ley y proyectos de disposiciones normativas como 

consecuencia de las sugerencias y propuestas del dictamen de la Comisión Jurídica 

Asesora de Euskadi (para cuyo cumplimiento habrá de estarse a lo prevenido en la circular nº 

2/2005, de 14 de octubre de 2005, del Director de la Oficina de Control Económico). 

B) Del texto y contenido 

B1).- De la documentación remitida, relacionada en el apartado II del presente 

informe, se desprende que en el texto remitido correspondiente al proyecto de decreto de 

referencia, han sido tomadas en consideración los diversos pronunciamientos efectuados 

por las distintas instancias que con carácter preceptivo han intervenido hasta el momento 

en el procedimiento de elaboración de la norma, así como las consideraciones formuladas  

por diversas entidades participantes en el mismo. 

B2).-  En relación con el texto remitido, si bien se estima que, con carácter 

general, se adecua al fin al que el proyecto se ordena, se considera oportuno efectuar las 

siguientes consideraciones: 

a).- Dada la pretensión de que la regulación proyectada “integre en un único 

texto todos los elementos necesarios para la prestación del servicio complementario 

de transporte bajo los principios de igualdad y equidad para su acceso, dotando de la 

mayor seguridad jurídica posible al alumnado usuario del servicio, a sus familias y a 

los propios centros educativos.”, y abundando en lo apuntado por la Dirección de 

Régimen Jurídico y Servicios en su informe de análisis jurídico, resulta 
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recomendable que se incorpore al texto normativo la regulación de los principios y 

aspectos substantivos básicos que regirán la modalidad de las ayudas 

individualizadas al transporte, a los que posteriormente habrán de sujetarse las 

concretas convocatorias anuales de las mismas, toda vez que las únicas previsiones 

existentes en el texto presentado, relativas su aplicación prioritaria a los alumnos 

de educación secundaria obligatoria (art. 3.2) y compatibilidad con otras ayudas 

para el mismo fin en tanto en cuanto no se produzca sobrefinanciación (art. 4.2),  

se antojan en extremo escasas para perfilar siquiera substancialmente, y alcanzar 

el grado de seguridad jurídica suficiente, el régimen de compensación al alumnado 

del gasto incurrido como consecuencia del trasporte escolar directamente sufragado 

por el mismo. 

b).- Convendría revisar  las estipulaciones que para la regulación del 

procedimiento de solicitud y resolución recoge el artículo 8 del texto propuesto, a 

fin de clarificar algunos aspectos que en su actual redacción resultan un tanto 

confusas.  

En tal sentido cabe apuntar que no se alcanza a comprender la 

operatividad de un sistema conforme al cual una instancia (Director/a de centro 

docente) ve condicionada su decisión a la previa aprobación de la misma por parte 

del órgano (Delegado/a Territorial) que será el encargado de revisarla en caso de 

que resulte impugnada en vía administrativa por el tercero concernido (solicitante 

del servicio). 

Por otro lado, la figura del Director o Directora de centro docente no se 

configura como órgano administrativo ni se corresponde con ninguno de los 

órganos administrativos en que se estructura el Departamento gestor del servicio 

de transporte escolar [Decreto 193/2013, de 9 de abril, por el que se establece la 

estructura orgánica y funcional del Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura 

–BOPV nº 78, de 24/04/2013-] por lo que no resulta congruente la atribución al mismo de 

una competencia de concesión o denegación del servicio de transporte escolar [el 

citado Decreto atribuye a la Viceconsejera de Administración y Servicios, el impulso y 

promoción de la política de transporte y comedor en los centros docentes públicos de enseñanza no 

universitarios –art.8.1.j)-, y a la Directora de Gestión Económica el estudio, la propuesta y la 

gestión de los comedores y del transporte en los centros docentes públicos de enseñanza no 

universitaria –art.89.e)-.]. 

Por último, se recuerda que el recurso de alzada se efectúa ante el 

superior jerárquico del órgano que dictó el acto recurrido, y tal relación de 

dependencia jerárquica no existe entre los Directores y Directoras de los Centros 

docentes de la red pública y el Delegado o Delegada Territorial del Departamento.  

C).- De la Incidencia organizativa. 

C1).- En este apartado la incidencia de la disposición proyectada se circunscribe a la 

creación de la comisión de seguimiento del transporte escolar a la que se encarga la 

propuesta de las medidas que se estimen adecuadas para la mejora del transporte escolar 

en todas sus modalidades así como el informar de las autorizaciones excepcionales a que se 

refiere el artículo 7.2.b) del texto presentado. 
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C2).- Esta Oficina considera recomendable que se procure una regulación más 

acabada de algunos aspectos de dicha comisión, como es la determinación de la presidencia 

y el régimen de sesiones. 

C3).- Al margen de ello, se constata que el proyecto no comporta ninguna otra 

incidencia o alteración para la estructura organizativa de la Administración General de la 

Comunidad Autónoma del País Vasco (ni para sus organismos autónomos ni entidades 

encuadradas en el sector público a ella vinculado). 

D).- De la incidencia económico-presupuestaria 

D1).- Constatado lo anterior procede examinar, en primer lugar, los aspectos de 

índole hacendística y de régimen económico financiero que pudiera entrañar el proyecto 

examinado, esto es, su posible incidencia en las materias propias de la Hacienda General del 

País Vasco identificadas en el artículo 1.2 del texto Refundido de la Ley de Principios 

Ordenadores de la hacienda General del País Vasco, aprobado por el Decreto Legislativo 

1/1997, de 17 de noviembre –TRLPOHGPV- (el régimen del patrimonio; el procedimiento de 

elaboración y gestión presupuestaria; el sistema de control y de contabilidad a que debe sujetarse la 

actividad económica de la Comunidad Autónoma; el de la contratación; el de la Tesorería General del 

País Vasco;  la regulación de sus propios tributos y demás ingresos de derecho público y privado; el 

régimen de endeudamiento; el régimen de concesión de garantías; el régimen general de ayudas y 

subvenciones;  el de las prerrogativas de la Comunidad Autónoma en relación con las demás materias 

de su Hacienda General; cualquier otra relacionada con los derechos y obligaciones a que se refiere de 

naturaleza económica, de que sea titular la Comunidad Autónoma de Euskadi)  

En tal sentido puede concluirse que la afección en las materias propias de la 

Hacienda General del País Vasco tal y como son identificadas en el artículo 1.2 del 

TRLPOHGPV, resulta inapreciable y puede entenderse ausente. 

D2).- En cuanto a su incidencia económico presupuestaria, cabe indicar que del 

análisis de la documentación integrante del expediente remitido se desprende que el 

proyecto normativo examinado no comporta la creación de obligaciones económicas directas 

para la Administración de la Comunidad Autónoma, que requieran financiación adicional 

respecto de los recursos presupuestarios ordinarios disponibles. 

Al respecto, la memoria obrante en el expediente (de 24/09/2014), expresa que 

“No se preveen modificaciones en la financiación del transporte escolar”  y refiere algunas 

de las partidas presupuestarias que dentro de los Presupuestos Generales de la Comunidad 

Autónoma para 2014 contenían los recursos presupuestarios para la financiación del costo  

correspondiente a diversos conceptos del transporte escolar objeto de regulación. 

D3).- Una vez aprobados y en vigor los Presupuestos Generales de la Comunidad 

Autónoma para el corriente ejercicio 2015 –Ley 5/2014, de 23 de diciembre- el enmarque 

presupuestario actualizado ha de hacer necesaria referencia a las dotaciones en él 

contenidas, pudiendo constatarse que en los Programas  de promoción Educativa [4231] de 

la Sección correspondiente al departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura 

[06], figuran dotaciones de créditos de pago correspondientes al ejercicio 2015 destinadas a 

financiar gasto relativo a transporte escolar por un montante global de  29.508.170,00.-€, 

con el siguiente desglose: 
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Sección 06. Educación, Política Lingüística y Cultura  
 

Programa 4231. Promoción Educativa 29.508.170.-€ 
 

Servicio 00 Dirección de Gestión  27.000.000.-€ 
 

CAC 238.86 Gastos de funcionamiento. Transporte escolar y acompañantes   26.000.000.-€ 
Partida 1. Transporte escolar Enero-Junio 13.300.000.-€ 
Partida 2. Transporte escolar Septiembre-diciembre. 8.100.000.-€ 
Partida 3. Acompañantes transporte escolar Enero-Junio. 2.800.000.-€ 
Partida 4. Acompañantes transporte escolar Septiembre-Diciembre. 1.800.000.-€ 

CAC 453.01. Trasferencias y subvenciones para gastos corrientes a familias   1.000.000.-€ 
Partida 1. Asignaciones individualizadas para transporte escolar 1.000.000.-€ 

 

Servicio 04 Dirección de Innovación Educativa.   2.508.170.-€ 
 

CAC 238.86 Gastos de funcionamiento. Transporte escolar y acompañantes        208.170.-€ 
Partida 1. Transporte alumnado ámbito terapéutico educativo 14/15 128.970.-€ 
Partida 2. Transporte alumnado ámbito terapéutico educativo 15/16 79.200.-€ 

CAC 453.01. Trasferencias y subvenciones para gastos corrientes a familias   2.300.000.-€ 
Partida 1. Ayudas para transporte escolar a alumnos con necesidades 

educativas especiales. 

 
 

2.300.000.-€ 

Además, dicho presupuesto contempla créditos de compromiso para ejercicios 

futuros -2016 y 2017-  por importe de 32.420.000,00.-€, con la siguiente distribución por 

anualidades: 

 2016 2017 Totales 
Transporte escolar 17.500.000.-€ 7.500.000.-€ 25.000.000.-€ 

Acompañantes transporte escolar               4.600.000.-€ 2.700.000.-€ 7.300.000.-€ 

Transporte alumnado ámbito terapéutico educativo 15/16 120.000.-€  120.000.-€ 

 totales 22.220.000.-€ 10.200.000.-€ 32.420.000.-€ 

Por su parte, la memoria de objetivos presupuestarios –MOP- correspondiente 

a dicho Programa 4231 (Promoción Educativa), recoge las siguientes previsiones: 

  2015                                                                                                                                  Magnitudes 
 
 

OBJETIVO  1.- POSIBILITAR AL ALUMNADO DE LA ENSEÑANZA NO 
UNIVERSITARIA, MEDIANTE UN SISTEMA DE BECAS Y AYUDAS, QUE 
EL CONDICIONAMIENTO ECONÓMICO NO SEA UN OBSTÁCULO PAR 
ALA ELECCIÓN DEL CENTRO DE ENSEÑANZA  

  

 

 

ACCIÓN     ● Organización y financiación de transporte  y adjudicación del 

mismo mediante concurso público.  
  

 
 

 
 
 

 

INDICADORES 

 1. Número de itinerarios. Curso 2014/15 
2. Número de alumnado trasportado. Curso 2014715 
3. Número de centros públicos con transporte.  

 535 
24.700 

280 
 

 
 
 

 
 

ACCIÓN 

    ● Definición de itinerarios de transporte que requieran el servicio 

de acompañantes de transporte escolar y adjudicación del 
mismo mediante concurso público. 

  

 

INDICADOR  1.- Contratación de acompañantes de transporte escolar. Curso 2014/15  500 
 

 
 
 

 
 
 
 

ACCIÓN 

    ● Financiación de las ayudas individualizadas al transporte del 

alumnado que no son transportados en autobuses que realicen 

un servicio dentro de los itinerarios definidos. 
1.-Ayudas individualizadas de transporte escolar 2014/2015 

  

 

INDICADORES  1.- Número de ayudas.  2.100 
 

 
 
 

 
 
 
 

ACCIÓN 

    ● Ayudas  individualizadas  de transporte al alumnado con 

necesidades educativas especiales que no puedan utilizar los 
servicios  organizados por el Departamento. 

  

 

INDICADORES  1.- Número de alumnado.  757 

 

D4).- Según la información facilitada por el Sistema Integrado de Información para 

la Gestión Económica y Presupuestaria de la Administración de la Comunidad Autónoma 
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del País Vasco (–IKUS-), a fecha de emisión del presente informe, el volumen del crédito 

de pago 2015 dispuesto para la financiación de los servicios de trasporte escolar y 

acompañantes de transporte escolar contratados asciende a la cantidad de 

20.582.986,44.-€; a la que hay que añadir créditos reservados por importe de 

185.193,36.-€, para la contratación de nuevas plazas  abril-junio 2015. Tales 

contrataciones existentes comprometen créditos de compromiso para 2016 (por 

11.238.038,93.-€) y 2017 (2.470.204,84.-€) 

Además, figuran registradas contablemente sendas reservas de crédito de 

pago 2015 para financiar las convocatorias de ayudas económicas que, acogidas al 

régimen de tramitación anticipada de gasto, se han efectuado para conceder, durante el 

curso escolar 2014-2015, por un lado, asignaciones Individualizadas de transporte escolar 

para el alumnado de Educación Infantil (2.º ciclo), Educación Primaria y Educación 

Secundaria Obligatoria (1er. y 2.º ciclo) - Orden de 17 de diciembre de 2014, de la Consejera de 

Educación, Política Lingüística y Cultura  -BOPV nº 242, de 19/12/2014-, por importe de 

1.000.000,00.-€, y por otro, para el alumnado con discapacidad física, psíquica o 

sensorial, escolarizado en centros públicos o, excepcionalmente, en centros privados 

concertados, que no pueda utilizar el transporte escolar  ordinario - Orden de 10 de diciembre 

de 2014, de la Consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura  -BOPV nº 248, de 30/12/2014-

, por importe de 2.300.000,00.-€. 

La ejecución presupuestaria presenta actualmente, en relación con los 

conceptos de gasto de referencia, la situación de gasto autorizado y dispuesto que refleja 

la siguiente tabla: 

 2015 2016 2017 totales 
 

 

 

Autorizado 
Cap. II 21.140.179,80.-€ 11.238.038,93.-€ 2.470.204,84.-€ 34.848.423,57.-€ 

Cap. IV 3.300.000,00.-€   3.300.000,00.-€ 
 

 

 

Dispuesto 
Cap. II 20.954.986,44.-€ 11.238.038,93.-€ 2.470.204,84.-€ 34.663.230,21.-€ 

Cap. IV 0,00.-€   0,00.-€ 

D5).-  Por otra parte, el artículo 43 del Decreto 464/1995, de 31 de octubre, por el 

que se desarrolla el ejercicio del control económico interno y la contabilidad en el ámbito 

de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi, dispone que “Cuando 

el control económico-normativo se manifieste en relación al párrafo 2 del artículo 26 de la Ley 14/1994 

de 30 de junio [fiscalización de toda creación y supresión de órganos y entidades de la Administración pública de 

la Comunidad Autónoma de Euskadi, así como sus modificaciones y reestructuraciones] deberá abarcar y 

pronunciarse, además de sobre los apartados citados en el apartado 1 de dicho artículo que puedan ser 

de aplicación, sobre la racionalidad de la organización propuesta, el efecto o incidencia, en su caso, 

sobre coste, rendimiento y eficacia actuales de los servicios y su previsión futura” y a dichos efectos 

“…deberá remitirse: a) Justificación de la necesidad o idoneidad de creación del ente u órgano, o en su 

caso, de su modificación y reestructuración, a efectos del cumplimiento de los programas económico-

presupuestarios que vaya a ejecutar, o en los que se integre; b) Previsión de los recursos humanos 

utilizados, con descripción de sus retribuciones y costes, así como de los medios materiales afectados 

con distinción entre los que supongan gasto corriente o de capital; c) Estudio económico del coste de su 
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funcionamiento y del rendimiento o utilidad de sus servicios, acompañado, en su caso, del 

correspondiente Plan Económico a cuatro años…”. 

Al respecto cabe apuntar que aun cuando la memoria incorporada al 

expediente no contiene información específica alguna acerca de las necesidades de 

recursos humanos y materiales precisos para el funcionamiento de la comisión de 

seguimiento del trasporte escolar cuya constitución prevé el proyecto normativo analizado 

(art. 13), ni sobre el costo estimado para la misma, lo cierto es que dada la procedencia 

de sus miembros (personal al servicio de la Administración, en el departamento en cuyo seno se 

constituirá el órgano colegiado) su encuadramiento estructural (en el propio Departamento 

promotor de la iniciativa) y las funciones asignadas (de seguimiento y propuesta), y la 

experiencia resultante del funcionamiento de otros órganos asimilables, puede 

conjeturarse razonablemente que su potencial incidencia sobre el presupuesto de gastos 

resultará moderada, y de cobertura asumible con las ordinarias dotaciones que para 

gastos de funcionamiento de la respectiva instancia administrativa en la que se integran 

recogen habitualmente las leyes de presupuestos.  

D6).- Por último, cabe indicar que del análisis de la documentación integrante del 

expediente se desprende la carencia de incidencia de la regulación proyectada en la 

vertiente de los ingresos. 

IV. CONCLUSIÓN: 

Tras examinar la documentación obrante en el expediente remitido, esta Oficina 

estima oportuno efectuar, sintéticamente, a modo de conclusión, las siguientes 

consideraciones y recomendaciones: 

1ª.- Se considera que el acomodo del expediente a las exigencias de Ley 

8/2003, de 22 de diciembre, sobre elaboración de las Disposiciones de Carácter 

General, requiere la subsanación de las carencias apuntadas en los puntos A1), 

A2) y A3) del presente informe. 

2ª.- En cualquier caso, su viabilidad deberá ser dictaminada por la Comisión 

Jurídica Asesora de Euskadi, debiendo comunicarse a esta Oficina las 

modificaciones que se introduzcan en el proyecto como consecuencia de las 

sugerencias y propuestas producidas en dicho trámite [A4)]. 

3ª.- Se recomienda la toma en consideración de las sugerencias sobre 

determinados aspectos del proyecto presentado que se recogen en los puntos 

B2) y C2) del presente informe. 

4ª.- El proyecto normativo examinado carece de afección en las materias 

propias de la Hacienda General del País Vasco [D1)], y su incidencia en la 

estructura organizativa de la Administración de la Comunidad Autónoma se 

circunscribe a la creación de la Comisión de seguimiento del transporte [C)]. 

5ª.- Por lo demás, el proyecto normativo examinado carece de efectos 

generadores de obligaciones económicas directas para esta Administración que 
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requieran financiación adicional respecto de los recursos presupuestarios 

ordinarios disponibles. [D2) a D5)].  

6ª.- No se aprecia incidencia en la vertiente de los ingresos [D6)]. 

 

 

 

 

 

 


