
Autobús escolar
Mejorando la seguridad del autobús escolar para el alumnado más 
vulnerable
La pandemia y las medidas adoptadas para evitar la propagación de la enfermedad han afectado a 
todos los aspectos relacionados con el derecho a la educación; también al servicio complementario de 
transporte escolar. 

En efecto, para este servicio se han impuesto medidas especiales tendentes a evitar los contagios de la 
COVID-19, pero ocurre que algunas de ellas resultan de muy difícil cumplimiento por las características 
que afectan al alumnado con necesidades educativas especiales. Nos referimos, como ejemplo, a las 
reclamaciones de unas familias que mostraban su preocupación porque desde el inicio del curso sus 
hijos e hijas, discapacitados y la mayoría de ellos con patologías crónicas graves, se veían obligados 
a ir en un minibus de 22 asientos sin cumplirse ninguna de las medidas de seguridad recomendadas 
por las autoridades sanitarias para evitar el contagio y propagación del virus, esto es, ni distancia de 
seguridad -al ir unos sentados al lado del otro- , y sin poder hacer uso de mascarillas por sus especiales 
circunstancias.
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La Delegación Territorial con competencias educativas en Sevilla, en cambio, consideraba que el 
servicio se estaba prestando adecuadamente ya que, en función del número de usuarios, había espacio 
suficiente para todos ellos, y, en consecuencia, no se podía exigir a la empresa concesionaria otras 
prestaciones distintas a las que se recogían en el contrato correspondiente.

Sin embargo, no se estaba cuestionando la idoneidad del servicio desde el punto de vista de que 
hubiera un asiento para cada alumno -eso era evidente-, lo que se argumentaba era la idoneidad del 
medio de transporte teniendo en cuenta las características particulares de sus usuarios. Unos alumnos 
que no podían utilizar mascarillas, y para los que era imposible hacerles comprender la necesidad de 
establecer un distanciamiento o evitar los contactos entre ellos.

Por tanto, es una cuestión de justicia que, ante la excepcionalidad de las circunstancias motivadas por 
la situación de crisis sanitaria, a estos niños y niñas, especialmente vulnerables, se les ofrezca también 
medidas excepcionales que garanticen su salud y, por extensión, la de sus familias y la comunidad 
educativa del centro.

En nuestra consideración, además, la Administración cuenta con los instrumentos legales suficientes y 
necesarios como para introducir aquellas modificaciones que hagan viable la prestación del servicio en 
las condiciones idóneas a la finalidad que se persigue, o bien contratar un nuevo servicio que cumpla 
con las condiciones adecuadas.

Y esta finalidad no es otra que la de proteger en todo 
lo que sea posible el derecho a la salud de los alumnos y 
alumnas afectados que, por su especial vulnerabilidad, son 
acreedores de todas las medidas que puedan ponerse a su 
alcance, por lo que hemos recomendamos a la Dirección 
General de Planificación y Centros que, a la mayor brevedad, 
adopte las medidas necesarias para que se garantice al 
alumnado usuario del servicio de transporte escolar del 
centro específico de educación especial afectado, que 
en todos los trayectos se cumplan las medidas de distancia interpersonal recomendadas por las 
autoridades sanitarias para evitar el contagio y propagación del SARS.CoV-2, así como cualquier otra 
medida adicional que refuerce la protección de este alumnado (queja 20/5970 y queja 20/6072).

Más información en Informe Anual 2020. Capítulo 1.4. Educación, epígrafe 1.4.2.3

“Proteger en todo lo que 
sea posible el derecho a 

la salud de los alumnos y 
alumnas afectados”
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http://defensordelmenordeandalucia.es/pedimos-que-se-adopten-las-medidas-de-distancia-interpersonal-en-el-servicio-de-transporte-escolar
http://defensordelmenordeandalucia.es/pedimos-que-se-adopten-las-medidas-de-distancia-interpersonal-en-el-servicio-de-transporte-escolar
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