
UN TEMA DIFICIL Y CONTROVERTIDO

EL TRANSPORTE ESCOLAR,
PRESENTE Y FUTURO

Por Antonio MOLINA ARMENTEROS *`

Gratuidad, acompañante, características de los
vehiculos, exigencias al conductor, seguros, ta-
rifas, financiación... y un largo etcétera nos hace
pensar que el transporte de escolares, consustan-
cial con la institución escolar, juega en todos los
países un papel importante, por afectar, entre
otros valores, a la educación y seguridad física,
que enlazan con el proceso del capital humano
de una nación.

En los casi dos decenios que Ileva en España
la implantacibn del transporte escolar, su coste
global a centros públicos ha experimentado un
enorme incremento en los últimos años. Para
dar una idea de dicha expansión basta con seña-
lar que el transporte colectivo a centros públicos
de enseñanza pasb de 124.464 alumnos en el
curso 1971 -72 a cerca de 400.000 en el curso
1980-81. Tanto es asf, que de los 60 millones
de pesetas destinados a financiar este servicio
en el curso 1962-63 (que fue el primero) se
pasó a 150 millones en el curso 1970-71, reba-
sando los 6.500 millones en el curso 1980-81.

Estas cifras ponen de manifiesio el /uerte
crecimiento del gasto destinado a esta atención,
al haberse multiplicado por 100 /a asiqnación
inicial en estos dieciocho años, que supone una
tasa media anual acumulativa del 29 por 100.

^ Periodista.

Más que un problema puramente técnico, el
transporte escolar se ha convertido hoy esencial-
mente en un problema social que afecta muy
directamente a la vida familiar, escolar y comu-
nitaria. Por imperativos del progreso los tiempos
cambian y los medios humanos dedicados a las
funciones de planificación y organización para
los centros públicos, en este caso, están ciara-
mente desajustados e insuficientes.

Conocedores de la situación, los ministros de
Educación y Cíencía, Transportes, Turismo y
Comunicaciones, así como las autoridades de las
Comunidades Autónomas y Entes Preautonó-
micos, responsables de los transportes y de la
educación, consideraron conveniente la publica-
ción del Libro blanco del transporte escolar, que
fue presentado a finales de noviembre del pasado
año. Se pretende recabar la opinión de todos los
interesados, esperando con ello, como leemos
en el mismo libro, lograr una solución conforme
a la opinión general.

E! objetivo que se persigue desde nuestro
punto de vista está muy claro, el que después
se haga realidad eso es harina de otro costal.
Lo cierto, y nos alegramos por ello, es que la
preocupación general por la seguridad y eficacia
del transporte de escolares es compartida.

Nuestra revista ha querido tratar el tema en
profundidad, dentro de las limitaciones a que
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reportaje
estamos obligados por razones de espacio. Hemos
intentado recopilar las opiniones de personas
cualificadas, así como de los organismos impli-
cados, haciendo uso igualmente, de la valiosa
documentación que nos aporta el citado libro
blanco.

EVOLUC1011

Sin pretender hacer un exhaustivo análisis de
la evolución de nuestra educación en los últimos
tiernpos, convendría recordar que hasta la Ley de
17 de junio de 1945 la educación en nuestro país
se regía por la Ley de Moyano de 1857. Entonces
se establecía la escolarización obligatoria de
6 a 9 años, mientras que la Ley del 45 amplfa el
período obligatorio hasta los 11 años inclusive
y posteriormente, a partir de los Planes de Des-
arrollo y las Leyes de 29 de abril y 21 de diciembre
de 1964, se extiende la obligatoriedad hasta los
13 años cumplidos.

Sin embargo, es la Ley General de Educación
de 1970 la que transforma totalmente la política
educativa dando lugar a una reforma progresista
basada en:

- Una formación integral del niño.
- Una educación única, obligatoria y gratuita

hasta los 14 años.
- EI fomento de la creatividad y el espiritu

de cooperación.

Simultáneamente, se inicia una política de
concentraciones escolares que busca una mejora
de la calidad de la enseñanza, política que en
algunas regiones supone una total transformación
del sector y una profunda modificación del siste-
ma territorial de equipamiento escolar.

La aplicación de este sistema supone la crisis
de las denominadas Escue,las Unitarias y Mixtas,
servidas por un solo maestro y obsoletas, al
menos teóricamente, desde los nuevos Colegios
Nacionales, en base dé una mayor especialización
del profesorado.

PRIMEROS PASOS

Financiado por el Ministerio de Educación y
Ciencia, el transporte escolar cobra auténtica
realidad a partir del año 1962. La andadura se
inicia con una Resolución de la Dirección General

por la que se destinaban 60 millones de pesetas
para 40.000 escolares y 80.000 rutas. Posterior-
mente, la Dirección General de Enseñanza Pri-
maria encomienda esta gestión a las Inspecciones
Provinciales. Durante este año y 1963 se dictan
disposiciones oficia^es relativas al fransporte esco-
lar, mientras otros Iministerios no lo hacen hasta
1971. Se van destinando cada vez más dinero y
efectivos; prueba de ello es que ya en el 68 se
destinan 110 millones de pesetas para un total
de 70.000 niños transportados.

NUEVA ERA DEL TRANSPORTE ESCOLAR

Todo esto podría considerarse como eI final de
una primera etapa para a partir de aquí comenzar
un nuevo perfodo que comienza su andadura
con la vigente Ley General de Educación. Desde
entonces se pretende que los Centros q,ueden
concentrados y que los alumnos tengan un pro-
fesor para cada nivel.
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Como muy bien dijo Pilar Carranza, tnspectora
Central de E.G.B., en una Mesa redonda sobre el
transporte escolar, «estamos viviendo momentos
de verdadera reforma en esia materia. El trans-
porte escolar, según nuestro sistema educativo,
es necesario, y de esta necesidad surge la atención
especial que se le viene prestando con el fin
de reformar la legislación actual.» Esta preocu-
pación de1 Ministerio de Educación y concreta-
mente de la Direccián General de E.G.B., se ve
culminada con la presentación del Libro blanco,
cuyo propósito -según el Ministro de Trans-
portes- «es el de trazar las /íneas maestras que
pudieran servir de marco para e/ establecimienio
de una nueva ordenación del transporte esco/ar
en nuestro pais con base en /os objetivos de
seguridad de las presiaciones, ca/idad del servicio
y economia de medios>r.

Sin lugar a dudas, el transporte escolar repre-
senta un esfuerzo adicional para los niños, pero
tarnbíén no deja de ser un factor básico en la
calidad de la enseñanza; de ahí que la elaboración
del Libro blanco haya sido tarea de toda una
serie de organismos, tanto centrales como auto-
nómicos, con el fin de mejorar este importante
servicio.

Abundando aún más en la nueva era, que decía-
mos anteriormente, de todos es conocido que
recientemente se ha dictado una reglamentación
nueva de la E.G.B. que puede tener gran trascen-
dencia sobre el futuro del transporte escolar, si
-como leemos en el Libro blanco- Ilega a ins-
pirar una nueva dirección política en la acción
del Ministerio de Educación (o de las Autoridades
Autonómicas, en su caso). Nos estamos refiriendo
al Real Decreto 69/1981 y de la Resolución de
la Dirección General de E.G.B. de la misma fecha,
según el cual, la E.G.B, se divide en los tres Ciclos
ya conocidos: Inicial, medio y superior.

La consecución de las ambiciosos objetivos
pedagógicos y su generalización a toda la
sociedad exigían y exigen con toda evidencia una
infraestructura inmobiliaria diferente a la que
regía desde hace años. Una muestra de la gran
magnitud de la concentración escolar como fenb-
meno desencadenante se puede apreciar si tene-
mos en cuenta que en la situación actual el 90,7
por 100de1 alumnado de centros públicos de E.G.B.
asiste a colegios de ocho o más unidades, y sólo
el 9,3 por 100 restante lo hace a escuelas unitarias
o graduadas de una a siete unidades (datos del
curso escolar 1979-80).

Este proceso de concentración ha tenido,

lógícamente, una rnayor incidencia en las áreas
geográficas de población más dispersa. Como dato
significativo diremos que en la década de los
años 70 se suprímieron en las cuatro provincias
gallegas y Asturias un total de 5.428 unidades,
que fueron sustituidas por 392 nuevos centros,
lo que da una idea de la magnitud de este proceso
en esas provincias y se explica que en las mismas
se alcancen cotas muy altas de transporte escolar.
Como ejemplo de esta evolución se significa la
provincia de La Coruña, en la que en el curso 1971 -
72 se transportaba el 4,6 por 100 de los alumnos
en edad escolar, mientras en el curso 79-80 era
del 45,8 por 100.

Por contraste, en Castilla-La Mancha, región
de población con mayor concentración, en dicha
década se suprimieron solamente 1.328 unidades
y se crearon 25 nuevos centros (datos recogidos
del Libro blanco).

EXCESIVA BUROCRATIZACION

Unido al ya familiar problema económico, que
por desgracia es un hecho y una pesadilla para
el Ministerio de Educación, se une también el
problema de la falta de coordínacíón entre los
distintos departamentos implicados de alguna
manera en el tema del transporte escolar. Tanto
es así, que en nuestro país se ha legislado sobre
este tema a espaldas del propio Ministerio más
directamente implicado como es el M.E.C.

Hoy, no hace falta decirlo, todo ha cambiado
bastante. Algunos de los Ministerios que antes
Ilevaban este trabajo ahora no lo hacen, habiendo
quedado delimitadas las competencias de la
siguiente manera: EIM.E.C. se encarga de contratar
los servicios de autobuses; e/ Ministerio de
Transportes fija las tarifas; el I.N.A.P.E. (lnstituto
Nacional de Asistencia y Promoción del Estu-
dianteJ, que pertenece al M.E.C., paga los honora-
rios, y el de lndustria, legisla y revisa los autobuses.

A pesar de todo, el M.E.C. está condícionado por
unas normas de contratación que conflevan una
falta de flexibilización en el establecimiento de
las rutas y contratación de las mismas para acomo-
dar los vehículos a las necesidades exístentes.
De todo esto se deriva que aparte de la baja
rentabilidad, supone un descenso muy grande
en cuanto a una total seguridad, y el hecho de
que muchos servicios de transporte se tengan
que realizar por empresas que utilizan otros itine-
rarios paralelos al escolar, dándose la circunstan-
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cia de que los alumnos tengan, a veces, que sopor-
tar Ilegar más temprano o más tarde al colegio,
o a sus domicilios, porque sólo hay un autocar y
éste debe dar más de un viaje.

De otro lado las peculiares características del
servicio que se presta en esta modalidad de
transporte imponen una serie de exigencias a
los vehículos que los realizan, superiores a las
requeridas para el transporte de viajeros en
general, justificadas por razón de las especiales
condiciones que concurren en los usuarios de
esta modalidad de transporte.

En el caso de las Autonomías, a efectos de con-
tratación, éstas lo realizan a través de los órganos
correspondientes de los Entes Autonómicos. En
cuanto a los centros privados, tanto la contrata-
ción como la financiación y planificación, gene-
ralmente corren por cuenta de los propios padres,
colegios o a través de una relación directa de
padres y empresas transportistas.

50LVENCIA ECONOMICA

AI Ilegar a este punto nos encontramos con
la Orden de 22 de diciembre de 1981 del Minis-
terio de Transportes, Turismo y Comunicaciones
p^ ia que en su artículo 3.°, 3 se establece que
existirá un mínimo de percepción de 100 kiló-
metros por día de servicio, de modo que si los
kilómetros recorridos por un vehículo durante la
jornada laboral son inferiores a dicha cifra se
percibirá el importe correspondiente a 100 kiló-
metros. También se han detectado casos en los
que se transportan gratuitamente alumnos que
viven a menos de 300 metros del centro, cuando
a este respecto, por una Circular del I.N.A.P.E. en-
viada a las Delegaciones Provinciales del M.E.C.
con fecha 29 de octubre de 1 y79 para programar
el funcionamiento del servicio en el curso 1980-
81, en su punto 1.^^, C establece textualmente:
«Las distancias a recorrer no serán, en nin,qún
caso, inferior a 3 kilómetros ni superior a 20.»

Sobre este tenor, el citado Libro blanco dice
en sus páginas «que el transporte escolar gratuito
organizado es una realidad escasamente des-
arrollada en otros países». Por citar algún ejemplo,
en el Reino Unido, donde existe, sólo se accede
al transporte gratuito cuando la distancia a pie
entre el hogar y el centro es superior a 2 millas
(3.200 m.) para alumnos de hasta ocho años y
de 3 millas (4.800 m.) para alumnos de más de
ocho años.

reportc^je

La legislación más reciente que tenernos en
España a este respecto es la que ha entrado en
vigor desde el día primero de septiembre del pre-
sente año, establecida por el Real Decreto de 30
dt abril de 1982 (B.O.E. del 28 de junio), en
la que se especifica que los itinerarios y los ho-
rarios del transporte escolar se establecerán,
salvo casos excepcionales debidamente justifi-
cados, teniendo en cuenta que el tiempo má-
ximo de permanencia de ios alumnos en el
vehículo no podrá ser superior a una hora para
cada sentído del viaje.

Según las directrices para la nueva ordenación
del transporte escolar, se pretende conseguir la
eliminación del mínimo de percepción fijado
actualmente en esos 100 kilómetros, «que no se
corresponde con los recorridos reales que realizan
este tipo de servicios». En etl futuro parece ser
que se tendrán en cuenta las características de
cada servicio en particular, en cuyo caso los
domicilios deberán encontrarse fuera del casco
urbano donde se halle ubicado el centro escolar
y a distancia superior a 3 kilómetros. Esta dis-
tancia, según el Libro blanco, debería graduarse
en función de la edad de los escolares.

Hemos querido reflejar aquí Ea opinión de una
parte afectada, los transportistas, que natural-
mente tienen algo que decir: «No nos oponemos
a que se sustituya el mínimo de percepción por
otro más ajustado a la realidad», con estas pala-
bras iniciamos la conversación con José Luis
Pertierra Rodríguez, director de la Federación
Nacional de Transportes en Autobús, quien
añadió: «De ninguna manera estamos o estaría-
mos de acuerdo con la eliminación a ultranza,
del minimo de percepción, Se podria establecer
un minimo en lugar de los 100 kilómetros, en
función de los gastos fijos (según el número de
plazas y capacidad del autobúsJ, luego, el precio
entraria en jue,qo en función de los costos
variables (carburante, mantenimiento, etc.J, pero
siempre tiene que existir, como en la totalidad
de los transportes de servicio público, un mínimo
de percepción.»

Puestos al habla con la otra parte interesada,
la que paga en este caso a los transportistas,
como es el I.N.A.P.E.: «Un costo cada vez más
elevado es el principal problema del transporie,
de dificil asunción por la Administracicn.» Así
respondía a nuestra revista Fernando Hipólito
Lancha, Presidente del citado organismo depen-
diente del M.E.C., el cual siguió diciendo: cEn
cuanto a la regu/aridad hemos conseguido poner-
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nos a/ dia en el pago, y es objetivo mantener !a
puntualidad dentro de/ mes siguiente a aquel
en que se produzca su devengo. Para ello, hemos
introducido una nómina informatizada, que una
vez superados /os problemas de su implantación,
pensamos contribuirá definitiva y eficazmente
en la puntualidad en el pago.»

A nuestra pregunta de: ^Cuánto cuesta a la
Administración el transporte escolar por niño,
el Presidente del I.íV.A.P.E. manifestó «que !os
datos de costos son diversos y Ja situación en
este momenta está lejos de permitir un análisis
preciso de /os datos exisientes. No obstante, nos
remitimos a/o expresado en el Libro blanco
de/ Transporte con las correcciones que se han
producido desde su publicación por las sucesivas
revisiones de tarifas que autoriza el Ministerio
de Transportes, lamentando e/ hecho de que
antes de proceder a dichas e/evaciones no se
consulte opinión al I.N.A.P.E. a/ respecto, a pesar
de ser /a parte más afectada de la Administración».

Otro tema que se está planteando es el de las
ayudas económicas individualizadas a recibir por
los alumnos que teniendo derecho al transporte
gratuito no cuenten con medios colectivos orga-
nizados. Sobre el particular, el señor Hipólito
Lancha contestó : «No só/o es posible /a sustitu-
ción en alguna medida de/ sistema para ayudas
individualizadas, sino muy aconsejab/e.» Pos-
teriormente siguió diciendo que «toda implicación
de la sociedad en /os problemas que individual
y colectivamente le conciernen pasa por la
circunstancia de la concesión del mayor grado
posible de participación en los distintos niveles
de tratamiento que e/ problema suscite. No cabe
duda de que el problema del iransporte escolar
tiene un carácter eminentemente social, no sólo
por sus costos, que se satis/acen con los fondos
de los Presupuestos de/ Estado, y por tanto de
todos los españoles, sino porque dicho transporte
se constituye como servicio complementario
del de educación, y tiene como protagonista a
un ser de la mayor consideración socia/, frágil,
sensible y esperanzador: el niño».

Para ser beneficiario de una ayuda individua-
lizada de transporte será necesario, entre otras
cosas: Estar matriculado en un centro de ense-
ñanza en los niveles obligatorios; residir en di-
ferente núcleo urbano de aquel en que se en-
cuentre situado el centro escolar, y a más de 3

, kilómetros del mismo; que no exista ningún

centro público del mismo nivel educativo en el
núcleo de residencia, o que existiendo no tenga
plazas disponibles.

SEGURIDAD

Si la muerte de cualquier persona apena y
preocupa, la sensibilización es mucho mayor si
se trata de la vida de un niño. De ahí que los
accidentes que se vienen produciendo en autobu-
ses escolares empañan tristemente la buena
disposición que al respecto están poniendo cuan-
tos trabajan por la mejora de una mayor eficacia
en este servicio.

Puestos al habla con el departamento corres-
pondiente del Ministerio de Industria nos asegu-
ran que «las normas existentes sobre inspección
de vehiculos son muy rigurosas». Para su cons-
tatación se nos ha remitido al Real Decreto
3073^ 1980de21 denoviembreyelR.D 14515, 1982
de 30 de abril.

VI DA ESCOLAR se ha puesto al habla con repre-
sentantes de varias federaciones de transportistas
y todos coinciden en afirmar «que nuestra legisla-
ción en materia de revisión de vehiculos (autobu-
ses destinados a/ transporte escolar) es de las
más severas de Europa».

A la pregunta de: ^CÓmo pueden considerarse
las inspecciones de nuestros autobuses en rela-
ción con los de la C.E.E.?, José Luis Pertierra nos
ha manifestado «que las revisiones en los países
de /a Comunidad son inferiores en número y en
frecuencia a las de nuestro país. Se puede decir,
en términos genera/es, que en la C.E.E. se viene.
efectuando una revisión anua!».

En España, según el Real Decreto del Ministerio
de Industria, citado anteriormente, se establecen
dos tipos de reconocimientos: Generales y espe-
cificos. En el primer apartado entran los autobuses
de líneas regulares, que no nos corresponde tratar
a nosotros. Es en el aparatado de especi/icos
donde se establece que todo autobús que realice
transparte escolar está sujeto a la normativa de
realizar dos revisiones anua/es: entre julio y sep-
tiembre ( que se considera previa al curso) y la
segunda entre los 4 y 6 meses de la primera
revisión ( es decir, hacia mitad de curso). Los
autobuses que sobrepasen los diez años tienen
además que ser revisados, obligatoriamente, en
una I.T.V. ( lnspección Técnica de VehiculosJ.

Por lo que respecta a Europa, la primera revi-
sión se hará un año después de la fecha de la
primera utilización del vehículo, y sucesivamente,
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continúa una inspección cada año para los vehícu
los de más de ocho plazas ( los taxis y ambulancias
tienen la misma frecuencia de revisión).

Aparte de esta normativa general, existe una
^ Resolución del Consejo de las Comunidades
Europeas del 29 12-1976 que trata sobre el
acercamiento de las legislaciones de los Estados
miembros, relativa al control técnico de los
vehiculos y la circular 77, 143 C.E.E., que faculta
en su articulo 3^^ a los Estados miembros para
aceptar el intervalo entre dos controles técnicos
obligatorios sucesivos y cuantos controles espe
ciales adicionales sean precisos EI artículo 6." de
la citada circular deja a discreción de los países
europeos el dictar disposiciones leyrslativas re
glamentarias o administrativas sobre transporte
escolar.

PROVINCIAS

Alava ......
Albacete ....
Alicante ....
Almer(a .....
Avila. . . . . . , .
Badajoz . . . . .
Baleares. . . . .
Barcelona ...
Burgos......
Cáceres .....
Cádiz .......
Castellón . . . .
Ciudad Real .
Córdoba. . . . .
CoruAa (La). .
Cuenca......
Gerona......
Granada....
Guadalajara. .
Guipúzcoa . . .
Huelva ......
Huesca......
Jaén ........
León .......,I
Lérida.......
Logroño.....1
Lugo.. ....,
Madrid . . . . . .
MSlaga . . . . . .
Murcia . . . . . .

En Espaíia, al menos sobre el papel, lo tene
mos bastante claro, ya que la realización de los
transportes sólo podrá Ilevarse a cabo con ve-
hículos que cumplan al menos una de las si-
guientes condiciones:

r^) Tener una antigúedad inferior a diez años,
computados desde su primera matriculación.

h) Que los elementos esenc^ales a efectos
de seguridad y de adecuación al transporte es
colar hayan sido renovados y tengan en su tota-
lidad una antiguedad inferior a dier años En
este caso requerirán además autorización espe-
cial mediante inspección extraordinaria efer,
tuada, necesariamente, en una estación de I.T V.

Tamt^iÉ^n hay que destacar que a partir del
próximo curso 1983 84 cada viajero dispondrá

IEL ^rRarvs^o^T^ ^^co^.^aR ^N r^r^-r^as ^u^L^L^^ v ^R(vAr^c^s
(C:urso 1979-$U}

CENTROS
PUBLtCOS

Alumnos
trans-

portados

%
del total

2.788
3.686
3.981
8.557
2.386
2.483
4.529

17.014
5.481
2.652
7.524
1.638
1.473
5.935

48.059
2.853
3.992
5.064
1.842
3.561
1.542
2.328
6.362
7.123
2.968
1.165

15.940
9.413
7.666

12.993

11,88
8,86
3,86

17,14
12,47
6,96
9,30
5,71

20,12
5,51
5,79
4,89
2,72
7,15

45,80
10,91

9,52
5,91

12,25
8,43
3,01

12, 56
6,77

16,33
11,15

5,76
42,78

3,09
6,45

10,50

CENTROS
PRIVADOS

Alumnos
trans-

portados

%
del total

6.329
5.259

14.080
9.334
1.798
4.433
9.722

33.503
6.757
3.649
9.120
3.959
1.505

12.550
34.334
2.808
7.035
8.214
1.896

18.425
2.848
2.976
5.818
5.458
6.837
1.284

15.469
82.238
14.357
15.858

39,05
50,44
26,95
76, 99
32, 38
21,69
21,36

8, 78
32,62
27,28
17,08
29,75
11,22
37,04
71, 52
97,03
34, 39
20, 56
32.22
28,41
20, 90
43,53
27,67
26,48
41,43

8, 40
79, 53
15,81
26,80
35,74

PROVINCIAS

CENTROS
PUBLICOS
- ^-

Alumnos
trans-

portados

%
del total

CENTROS
PRIVA

Alumnos
trans-

portados

DO5

%
del total

Navarra . .. 4. 318 10, 70 9.884 33,46
Orense.... 14. 761 47,86 15.284 97,28
Oviado . . . . . 24.135 24,38 36.234 78,86
Palencia. . . 4.950 28,72 5.549 55,56
Patmas (Las) 7.149 11,91 16.871 62,10
Pontevedra . 46.680 47,45 38.847 97,38
Salamanca. . 2. 597 8, 74 2.857 15,52
S. C. Tenerif. 17.174 19,84 2B.804 91,70
Santander. 9.036 23,82 6.462 20,51
Segovia . .. . 2.516 14,73 3.023 82,44
Sevilla .... 5.937 3,26 16.834 23,76
Soria...... 816 10,11 706 18, 50
Tarragona . . 1.888 4,02 6.140 25,01
Teruel. . . - . . 606 4,84 780 17,72
Toledo . . .. 2.197 4, 29 4.300 25,12
Valencia. . . . 3.721 2,52 28.894 19,73
Valladolid . 1.836 4,81 6.621 19,43
Vizcaya ... 4.552 4,37 24.18B 40,00
Zamora. . . . . 5.969 31,55 5.549 88,76
Zaragoza .. 3.484 8,38 12.612 21,95
Ceuta...... 50 0,07 33 1,06
Melilla .... 320 14, 74 300 8,78

^___. ___._.

TOTAL. r 348.107 11,53 594.215 27,48

FUENTES Estadíshcas de la enserianza M E C
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de un asiento de las dimensiones mínimas esta-
blecidas por la legislación vigente, derogándose
así la norma que regía anteriormente (que rige
todavía), con la cual se permite la utilización de
los dos asientos por tres escolares menores de 14
años.

Antes de seguir adelante hemos de hacer
notar que tras la huelga del transporte escolar
del pasado septiembre, los empresarios han Ile-
gado a unos acuerdos con la Administración en
el sentido de flexibilizar la aplicación del Decreto
de 30 de abril, sobre seguridad del transporte
escolar. No obstante, seguimos con las innova-
ciones que introduce el referido R.D., sin per-
juicio de que éstas vayan siendo ejecutadas de
una forma más flexible y progresiva. EI Decreto,
que no ha sido modificado en su esencia, esta-
blece que para 1983 todos los asientos de las

filas primera y última tendrán instalados cintu-
rones de seguridad, que serán de utilización obli-
gatoria. Y en septiembre de 1984 será norma
legal que el asiento del conductor esté aislado
de los asientos de los viajeros mediante una
pantalla transparente.

Las puertas serán de apertura y cierre auto-
máticos mediante un dispositivo que estará si-
tuada fuera del alcance de los viajeros. La aber-
tura de las ventanas será como máximo del ter-
cio superior de las mismas.

Si a todo esto añadimos que la velocidad má-
xima a la que podrán circular los vehículos des-
tinados a este tipo de transporte es de 90 km./h.
en autopistas; 70 km./h. en carretera y 50 km./h.
en vías urbanas y travesías, no dudamos de que
la seguridad puede ser algo mayor en el trans-
porte de escolares.

EL ACOMPAIVANTE

Muy relacionado con la seguridad en el trans-
porte escolar está el controvertido tema del
acompañante. La legislación vigente en nuestro
pais establece la obligatoriedad del acompañante,
sin precisar a quién corresponde su provisión
y financiación ni las cundiciones que debe
reunir. (Decreto de 17 de mayo de 1973).

En la actualidad, la presencia del acompañante
es escasa en los servicios a centros públicos.
(A juzgar por el Libro blanco sblo el 6 por 100
de los vehículos Ilevan acompañante.) Siendo
un poco más generalizada en los correspondien-
tes a centros privados.

La experiencia, allende las fronteras, demuestra
que la presencia obligatoria del acompañante
no está generalizada. Su provisión presenta
problemas operativos, a veces difíciles de resolver,
principalmente en cuanto a su dedicación y su
acceso al origen o fin del trayecto.

En las directrices marcadas para una nueva
ordenación de este servicio parece que se vislum-
bra alguna esperanza; pero, a pesar de todo, no
deja de constituirse cierta polémica en torno
suyo.

En nuestra legislación se establece que será
obligatoria la presencia en el vehículo de una
persona encargada del cuidado de los niños,
cuando se trate del transporte de alumnos de
Centros de Educacibn Especial.

Sin perjuicio de lo establecido anteriormente
hasta tanto entren en vigor otros preceptos será
obligatoria la presencia en el vehículo de una
persona encargada del cuidado de los niños
siempre que en el vehículo se transporten más
de quince niños menores de diez años.

Se pretende en e/ futuro que en vehiculos
de transporte exclusivo de escolares, la presencia
del acompañante vendrá exigida por la edad y
especiales condiciones de los alumnos transpOr-
tados.

Nos hemos entrevistado, en la Dirección Ge-
neral de Tráfico, con José Antonio Peñas Alejo,
Subdirector General para la Circulación, quien
aparte de estar totalmente de acuerdo con la
obligatoriedad del acompañante, manifiesta que
«muchos de los accidentes se producen cuando
los chicos se han bajado del autobús, bien cuando
esián pasando al colegio, o a sus domicilios.
Para evitar todo esto, se hace aún más obligada
la presencia del acompañante. Aunque lo suyo
seria que todos los autocares cumplieran el
R. D. 1415/ 1982 a que nos hemos referido anterior-
mente y el punto 12 del Art. 3." del Decreta 1044/
1973 de 17 de mayo, en el que se establece que los
vehiculos dedicados a este transporte deberán
estar dotados del dispositivo de señalización
de averia, previsto en el número lV del Art. 147
del Código de la Circulación, el cual deberá estar
en funcionamiento en los puntos de parada,
tanto de dia como de noche, mientras los esco-
lares suben o bajan de ellos». (Estos dispositivos,
aclaramos nosotros, se refieren a los pilotos
intermitentes de delante y detrás del vehículo.)

«Siendo aún más ambiciosos --añadió el
Subdirector General-- diremos que mientras un
autocar escolar está parado, bajando o subiendo
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alumnos, serla recomendab/e que parasen los público o privado, de los estudiantes a que se
vehículos que circulan tanto en un sentido refiere el apartado precedente, con exclusión de
como en otro.» otros viajeros -excepto la persona o las perso-

DIRECTORES, APAS, ASOCIACIONES...

Para conocimiento de todos aquellos colegios,
asociaciones, etc., hemos de recordar que según
el Decreto 1415/1982 se entiende por trans-
porte escolar :

a) EI transporte realizado en autobuses o
autocares, tanto urbano como interurbano, pú-
blico o privado, de estudiantes que cursen las
enseñanzas Preescolar, Educación General Bá-
sica, Formación Profesional de primer grado y
Educación Especial, con exclusión de otros via-
jeros -excepto la persona o las personas encar-
gadas del cuidado de los niños, en su caso-
entre el domicilio de los alumnos y los Centros
de enseñanza.

b) AI transporte escolar complementario, en-
tendiéndose como tal el transporte realizado en
autobuses o autocares, urbano e interurbano,

nas encargadas del cuidado de los niños, en
su caso--, organizado con fines culturales, de-
portivos, recreativos o análogos.

No obstante, podrán transportarse, en ias pla-
zas sobrantes disponibles, a los Profesores de
los Centros y alumnos de los mismos que cur-
sen enseñanzas distintas a las expresadas en
dicho punto, a su costa y sin que por ello quede
desvirtuada la naturaleza del transporte escolar
o escolar complementario efectuado.

Aquí quisiéramos hacer hincapié, no sólo por
recomendación de la Dirección General de Trá-
fico, sino porque una gran mayoría de accidentes
escolares se producen en lugares ajenos a 1a
habitual ruta del colegio coñtratada por la Admi-
nistración. (Excursiones, actividades extraesco-
lares, etc.)

Las Asociaciones o personas que contraten
autobuses con fines extraescolares, que con
toda seguridad suelen ser para realizar más kilo-
metraje que el de la distancia habitual, deben
exígir de la empresa o dueño dei autobús los.
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^^!//////r1 •FONDO fIGURA - omarillo puto.

• FONDO IETRAS- Dlonco.

•LETRAS ^ 80RDIl.LO y fpGURA-r ► ^qro.

•LETRAS QE PI.ACA DEMATRICULA PARA

VENICULOS DE I' CATEGORIA.

requisitos establecidos que debe reunir tanto el
vehículo corno el conductor, que, por cierto,
están en virgor desde el 1 de octubre de 1973.
Son los siguientes:

1. Tarjeta de la inspección técnica de la revisión
del vehículo, expedida por !a delegación
de! ^llinisterio de Industria. Esta tarjeta versará
sobre sus condiciones de seguridad y presen-
tación. Si el servicio es urbano, la delegación
de Industria expedirá el correspondiente cer-
tificado que se presentará en la Jefatura Pro-
vincial de Tráfico para que extienda la corres-
pondiente certificación. En el caso de que el
transporte sea interurbano, el certificado se
presentará en el arganismo correspondiente
de la Dirección General de Transportes Te-
rrestre para que por ésta se otorgue, si
procede, la respectiva autorización.

2. Autorización del conductor para este tipo
de transporte, expedido por la Dirección
General de Tráfico, previo reconocimiento
psicotécnico.
Sobre este apartado hemos de decir que
entre los días 15 de julio y 15 de septiembre
de cada año, los conductores deben someterse
al oportuno reconocimiento psicofísico en
un Instituto psicotécnico, el cual expedirá
el certificado de aptitud que se indica en el
Art. 265 del Código de la C. Dicho certificado
será presentado en la Jefatura de Tráfico de la
provincia en la que se hayan de prestar los
servicios, la que, previa comprobación, le
expide una tarjeta de autorización con validez
para el curso escolar siguiente, la cual podrá
ser retírada si el interesado pierde las condi-
ciones ya señaladas. (Según circular 46/1978).

3. Los conductores deberán poseer y llevar
consigo un permiso de la c/ase D.

4. Los vehículos que presten servi cios de trans-
porte escolar Ilev arán en cada una de sus
partes su periores anterior y posterior la
señalización ya conocida (dos niños, con
el rótulo ^^transpo rte escolar), de forma que
s
d
e asegure su vis
e noche.

ibilidad tanto de día como

5. También deben e star dotados los autocares

ar W`n`^1í^^1y'^Vr^ ^11^^^^,^^ ^, , ^^ ^ 41'.^^a^il^4,'p ^ ..^J,.'^ rfl^Q I

de los interrrlitentes, a que nos referiamos
anteriormente.

Estas condiciones -- nos informan en Tráfico-
quizá sean las más importantes que deben reunir
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los autocares y conductor antes de realizar un
viaje, las cuales se deben exigir antes de forma-
lizar algún servicio contratado.

No está demás recordar los deberes de los
contratantes: Una vez dentro del autocar, /os
niños deben ir sentados.

estancos, que han dado tugar a una falta de
coordinación. Sólo de esta manera se podrá
hablar de un transporte rural, de un transparte
escolar eficaz y acorde con las necesidades del
medio territorial donde actúa.

La titularidad de las competencias en materia
de transporte y de educación, anteriormente
centralizada en gran medida, está resultando pro-
fundamente modificada como resultado de la
nueva organización del Estado. Ahora, las Comu-
nidades Autónomas deben jugar un papel muy
importante en el tema del transporte escolar y
tendrán mucho que hacer porque son en defini-
tiva las que tienen que decir qué transporte,
qué modo de transporte habrá de realizarse
dentro de cada región, dentro de cada naciona-
lidad, y aplicar cada cual el problema a su caso
particular.

Las Autonomías tienen la posibilidad de evitar
males mayores y tienen igualmente en sus manos
la oportunidad de que, en estrecha colaboración
con los distintos organismos afectados, puedan
descubrirse mejores soluciones y más adecuadas
a las verdaderas necesidades.

Para una mejor solución el camino no es otro
que una estrecha cooperación entre las diferentes
partes, evitando, por supuesto, los departamentos

FONETICA INGLESA

RETO A LA ESPERANZA

A nivel nacional, el tema se está tomando muy
en serio. Se pretende dar un giro significativo a
nuestra legislación para sanear, en la medida de
lo posible, los problemas con que se encuentra
este sector. Se intenta por todos los medios bus-
car un camino; analizar la situación para el esta-
blecimiento de una nueva ordenación del trans-
porte escolar en nuestro país, con base en los
objetivos ya señalados de seguridad de las
prestaciones, calidad del servicio y economía
de medios.

Aunque conscientes de que el terna no deja
de ser espinoso, desde estas páginas hacemos
los mejores votos. Si el transporte escolar debe
ser considerado como una parte de la política
de educación, no habría que dejar de hacerle
frente; para ello, sin duda, se necesita mucho
valor y determinación para intentar hacer los
cambios más insignificantes.

Nota aclaratoria al núm. 10 de la Colección Estudios y experiencias educativas, Serie E.G.B.
«Didáctica de la Lengua Inglesa en E.G.B. (II).»

En el número citado no se incluyeron por
error las referencias bibliográficas que cita-
mos a continuación:

1, aFonética Inglesa para Españoles», de E.
Alcaraz y B. Moody. Estudio de la teorfa
de la fonética y de los problemas de la
pronunciacibn inglesa en relacián con la
española.

2. «Second Lenguage Learming and Tea-
ching», de D. A. Wilkins, aporta ideas prác-
ticas de cómo presentar diversos ejerci-
cios de pronunciación en la clase,

3. aBetter English Pronunciation», de J. D.
0'Connor (cintas grabadas), y aThe tea-
ching of Pronunciation», de Brita Hayoraft.

4. aShip or Sheep», de Ann Baker, y«English
Pronunciation Illustrated», de John Trin.
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