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Nueva licitación 
del transporte 
escolar  para el 
curso 2023-24

PAMPLONA – Educación ha anun-
ciado la tramitación de una nue-
va contratación del transporte 
escolar para 2023-24. En esa nue-
va licitación se incorporarán las 
modificaciones a las que se refie-
re el Tribunal Superior de Justicia 
de Navarra (TSJN) en la sentencia 
de la sala de lo Contencioso-
Administrativo en la que “se ava-
la la discrecionalidad de la Admi-
nistración para marcar criterios 
objetivos en los pliegos de contra-
tación con el objetivo de ofrecer 
un mejor servicio de transporte 
escolar”.  

En la sentencia, de 13 de enero 
de 2023, la sala desestima cinco 
de las ocho cuestiones planteadas 
en el recurso de la Asociación 
Navarra de Empresarios de Trans-
porte por Carretera y Logística 
(ANET), frente a los pliegos regu-
ladores del contrato de transpor-
te escolar con vehículos de más de 
nueve plazas para 2021-22, licita-
do por  Educación. Sin embargo, 
sí estima de forma parcial, el 
recurso  en “tres cuestiones meno-
res en la justificación de los costes 
unitarios de cada ruta escolar”. 

En concreto, ANET promovió su 
recurso contra los acuerdos del 
Tribunal Administrativo de Con-
tratos Públicos de Navarra, que 
resolvieron las reclamaciones 
especiales en materia de contra-
tación pública interpuestas antes 
por esa misma asociación frente 
a los pliegos del contrato de trans-
porte escolar para 2021-22. 

Educación ha dado a conocer 
que “dará cumplimiento estricto 
a la sentencia” iniciando la trami-
tación de una nueva contratación 
que, “partiendo de los pliegos 
recurridos por ANET e incorpo-
rando las cuestiones a que se refie-
re el TSJN, pueda asegurar la pres-
tación del servicio de transporte 
escolar para  2023-2024”.  – M.O.J.

Educación incorpora el fallo 
del TSJN, que sí avala la 

discrecionalidad para fijar 
criterios objetivos en pliegos

“E l pensamiento creativo 
no es un talento místi-
co. Es una habilidad 

que se puede practicar y enseñar”. 
Esta frase del psicólogo Edward de 
Bono recoge bien el sentir de los cin-
co centros educativos navarros que 
ofrecen a su alumnado la posibilidad 
de cursar el Bachillerato de Investiga-
ción (Bi+). Este programa, compati-
ble con todos los itinerarios de esta 
etapa postobligatoria, permite a los 
estudiantes desplegar sus capacida-
des creativas, de reflexionar e indaga-
ción mientras desarrollan un proyec-
to de investigación. De la mano de pro-
fesores del instituto y de personal 
investigador de las entidades colabo-
radoras, estos estudiantes aprenden 

Impulso al pensamiento 
crítico y creativo 
CINCO CENTROS IMPARTEN EL BACHILLERATO DE INVESTIGACIÓN, QUE  
INCIDE EN LA REFLEXIÓN Y EL ANÁLISIS Y PERMITE SUBIR LA NOTA FINAL 
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destrezas asociadas a la investigación 
y al método científico, refuerzan el 
pensamiento crítico y se preparan 
para afrontar la etapa universitaria. Y 
en ese camino, su participación en el 
Bi+ puede ayudarles ya que les permi-
te incrementar hasta en 1 punto su 
nota media final del Bachillerato. 

Los IES Valle del Ebro, de Tudela, e 
IES Ribera del Arga, de Peralta, fue-
ron los institutos pioneros en ofrecer 
a su alumnado la posibilidad de desa-
rrollar un proyecto de investigación 
mientras cursaban la etapa de Bachi-
llerato. Poco después se sumaron el 
IES Plaza de la Cruz, de Pamplona, y 
el IES Barañáin, y el programa fue 
cogiendo cuerpo. Así, los cuatro cen-
tros firmaron en abril de 2021 un con-
venio de colaboración con la Univer-
sidad Pública de Navarra, que facilita 
el uso de instalaciones y se compro-
mete a desarrollar investigaciones 
conjuntas. A finales de ese mismo año, 
estos mismos institutos firmaron otro 
acuerdo con la Facultad de Ciencias 
de la Universidad de Navarra. 

Ahora bien, la colaboración no se 
limita a las universidades sino que 
también colaboran con otras entida-
des sociales, educativas o sanitarias. 

UNOS 150 ESTUDIANTES El pasado 
mes de enero, los alrededor de 150 
estudiantes de los cuatro institutos 
que se matricularon en este progra-
ma en septiembre de 2021, al inicio de 
1º de Bachillerato, presentaron sus 
proyectos. Y es que a partir de ahora, 
los estudiantes se centran en prepa-
rar la Evaluación de Acceso a la Uni-
versidad (EvAU) que afrontarán a 
comienzos de junio. 

Este curso, más de una veintena de 
investigadoras e investigadores de la 
UPNA intervienen como asesores 
externos (12 en los nueve proyectos 
iniciados en 2021-2022 y que acaban 
de terminar, y 10 en los 8 proyectos 
iniciados este curso). Además, a los 
cuatro institutos primigenios, se ha 
sumado este año el colegio Luis Ami-
go de Pamplona. 

En Navarra no existe una normati-
va específica, como sí hay en Murcia, 
Madrid o Castilla y León, que regulan 
el Bachillerato de Investigación por lo 
que cada centro lo organiza como 
quiere. Algunos institutos obligan a 
cursar la asignatura Iniciación a la 
Investigación y otros amplian su jor-
nada lectiva en una sesión al día para 
preparar el proyecto, que se pueden 
hacer de forma individual o en equi-
pos de 2 o 3 persona. En lo que coin-
ciden es en la ausencia de exámenes. 

Imagen de grupo de los participantes en el acto de presentación de trabajos del BI+ del IES Barañain.

Estudiantes del programa Bi+ del IES Plaza de la Cruz.


