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D. Óscar Carrete Lage, mayor de edad, con Documento Nacional de Identidad número 

33545610H, y con domicilio, a efectos de comunicaciones, en TEIXEIRA DO COUREL número 8, 

y código postal 27324 . Como Portavoz y Concejal de la agrupación C@urel Vivo en Folgoso do 

Courel - Lugo. 

Considerando su competencia en dicha materia y con arreglo a la legislación reguladora de la 

Institución del Defensor del Pueblo eleva la siguiente:  

 

QUEJA POR DISCRIMINACION, VULNERACION DE DERECHOS Y 

NORMATIVAS ESTATALES Y EUROPEAS: 

 Ante la Contratación relativa al Transporte escolar,  por parte de la Conselleria de Cultura y 

Educación de la Xunta de Galicia; de: Contratación do servizo de realización de rutas de 

transporte escolar a 424 centros de ensino público da Comunidade Autónoma de Galicia 

mediante 57 lotes, para o curso escolar 2021/2022 e 2022/2023 (expte. 1A/2020/TE).  

La Queja es sobre el LOTE 27, concretamente en el Municipio de FOLGOSO DO COUREL. 

Documentación que puede ser consultada  desde el enlace ( 

https://www.contratosdegalicia.gal/licitacion?OP=50&N=800695&lang=es#consulta-

execucion) y corroborando todas las anotaciones que a continuación le expongo: 

Consideramos fallos  en este proceso, tanto  técnicas como de sustentabilidad para 

la zona.  Así como una vulneración de Normativas Europeas y Estatales: 

 

1. UE - Reglamento (CEE) nº 684/92 del Consejo ---  En el Articulo 7 , apartado b). Dice: 

La solicitud podrá ser denegada asimismo: 

“ Si se comprueba que el servicio objeto de la solicitud podría comprometer 

directamente la existencia de servicios regulares que ya han sido autorizados.” 
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Consideramos que, según están las bases, a dicha licitación no se les permite concurrir 

a los actuales adjudicatarios del transporte escolar, todos ellos taxistas autónomos 

locales con vehículos de 9 plazas adecuados a las carreteras y rutas de la zona, lo que 

comprometería directamente la viabilidad económica de sus negocios, vulnerando así 

el citado Reglamento Europeo. 

2. Reglamento_UE_1303-2013_-_FEDER . La contratación se beneficia de  fondos FEDER 

para financiarse y en el artículo 174 de este Reglamento indica: “a fin de reforzar su 

cohesión económica, social y territorial, la Unión se propondrá reducir las diferencias 

entre los niveles de desarrollo de las diversas regiones y el retraso de las regiones o 

islas menos favorecidas, y que se prestará especial atención a las zonas rurales, a las 

zonas afectadas por una transición industrial y a las regiones que padecen desventajas 

naturales o demográficas graves y permanentes, como las regiones ultraperiféricas, las 

regiones más septentrionales con una escasa densidad de población, y las regiones 

insulares, transfronterizas y de montaña”.  

 

Esta contratación supondría la pérdida de empleo en la zona, al modificar las bases 

con respecto a las actuales, así como un empeoramiento del servicio para el usuario, 

en tiempo, ya que se agrupan rutas de gran recorrido para los niños/as; como en 

comodidad  ya que en muchas de las aldeas los vehículos del servicio licitado, tienen 

dimensiones poco adecuadas para acceder a las paradas asignadas. 

3. Vulnera también el Real Decreto 443/2001 donde dice: ” El traslado de los menores 

entre su domicilio y el centro escolar en que cursan estudios, deberán establecerse de 

tal forma que en circunstancias normales resulte posible  que el tiempo máximo que 

aquéllos permanezcan en el vehículo no alcance una hora por  cada sentido del viaje, 

previniéndose únicamente que se alcance esta duración máxima en casos 

excepcionales debidamente justificados”. 

Añadimos el ANEXO1 donde se especifican  los tiempos asignados a cada trayecto y 

que están adulterados para que dos de las cuatro rutas( pertenecientes al Municipio 

de Folgoso do Courel ), no sobrepasen la hora. Hemos recalculado el tiempo entre las 

paradas, según navegador en coche. Teniendo en cuenta que  con un  Microbús (lo 

que exige en dicha contratación), los tiempos se verán aumentados. Se  debería 

además contabilizar los  tiempos de subida/bajada de escolares, desinfección de gel 

hidro-alcohólico y acomodo. Excediéndose claramente del tiempo que marca dicho 

Real Decreto. 

4. Se exige el uso de vehículos de 10-25 plazas, lo que supone una reducción de las rutas, 

aumento de tiempo en el transporte de los escolares, peor rendimiento y un peor 

acceso de recogida a zonas que hasta ahora los vehículos de hasta 9 plazas, sí lo 

hacían. 

 

5. La Zona 27  contempla 6 MUNICIPIOS y en las bases, se da prioridad  a tener la base en 

la Ciudad de Monforte de Lemos. Consideramos que esto da lugar a favoritismo por 

empresas de gran tamaño, trato discriminatorio para empresas locales,  

empeoramiento del servicio, pérdida de actividad económica en la zona y acelerando 

el despoblamiento. 



 

6. Dicha convocatoria solamente fue publicada como una información previa  en el DOUE 

del 6 de octubre del 2020. En ningún momento se publico en el DOGA ni en el Boe, 

entorpeciendo por tanto el acceso a dicha información y con ello a posibles 

reclamaciones, concursos, etc  (se adjuntan los datos de publicación). 

 

SOLICITAMOS 

Que se revise dicho procedimiento, y se adecue a la orografía y singularidad de la zona, de la 

siguiente manera: 

1. Modificación/anulación de la ZONA 27 de esta Contratación y considerar al 

municipio de Folgoso do Courel como una única zona. 

2. Licitación con vehículos de hasta 9 plazas y 6 rutas, como está actualmente 

para mantener la calidad del servicio de Transporte Escolar. 

3. Priorizar  a  autónomos /empresas locales para realizar el servicio, haciendo 

cumplir la normativa de Fondos FEDER, priorizando Zonas de Montaña. 

En Folgoso do Courel a  21 de Diciembre de 2020 

 

 


