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Resolución 2018R-559-18 del Ararteko, de 24 de octubre de 2018, por la que 
recomienda al Departamento de Educación del Gobierno Vasco y al Ayuntamiento 
de Bilbao la adopción de medidas en relación con el uso de las escuelas 
municipales para entrenamientos deportivos en horario extraescolar. 
 

Antecedentes 
 
1. La presente resolución tiene su origen en un expediente anterior, abierto en 

esta institución en octubre de 2017 a instancias de un club bilbaíno de patinaje 
artístico. Dicha entidad, que trabaja con menores de hasta 14 años, había 
planteado en él su desacuerdo con algunos de los criterios seguidos por el 
Departamento de Educación del Gobierno Vasco, conjuntamente con el 
Ayuntamiento de Bilbao, en materia de atribución de los espacios escolares de 
la villa a los clubs que, como era su caso, los precisaban en horas no lectivas 
para entrenar y practicar su deporte. 
 

2. En mayo de 2016, el club reclamante había solicitado al Ayuntamiento poder 
utilizar a tales efectos, para el curso 2016-2017, el CEIP Indautxuko Eskola. 
Sus instalaciones serían de las pocas que en Bilbao se adaptan, de acuerdo con 
la queja, a un deporte cuyos requerimientos específicos hacen que no se pueda 
practicar sobre cualquier superficie. 
 
La solicitud fue rechazada, sin embargo, porque ya habían sido asignadas a un 
club de baloncesto que las había pedido con antelación. El Ayuntamiento lo 
había resuelto así, según transmitió a esta institución la Directora del Área 
municipal de Euskera y Deporte, siguiendo las directrices del Departamento de 
Educación del Gobierno Vasco, cuyo informe es preceptivo, junto al del centro 
escolar concernido, a efectos de atribuir dichos espacios para este tipo de 
usos. Tales directrices se basaban en el criterio de prelación temporal recogido 
en el art. 4.3 del Decreto 76/2008, de 6 de mayo, de regulación de la 
utilización de los edificios e instalaciones docentes públicos no universitarios de 
la Comunidad Autónoma de Euskadi para actividades no comprendidas en las 
programaciones anuales de dichos centros. 
 

3. Acatada dicha resolución, y con base en sus fundamentos, en enero de 2017 
el club reclamante formuló la misma solicitud para el curso 2017-2018, ante la 
cual el Ayuntamiento de Bilbao le manifestó que, en fechas tan tempranas, no 
era posible determinar si iba a poder ser atendida, pues podían producirse obras 
en las instalaciones, o ser requeridas estas por el centro para otros usos 
prioritarios, por lo que su uso para este tipo de entrenamientos debería ser 
solicitado con posterioridad. 
 
En junio de 2017 la Dirección del Centro se dirigió a las diversas entidades 
deportivas que habían solicitado el uso de sus instalaciones para el curso 2017-
2018, para comunicarles que, por indicación del Ayuntamiento, debían llegar a 
un acuerdo de reparto entre ellas. Dicho compromiso no fue sin embargo 
alcanzado, por lo que el club reclamante volvió a dirigirse al Ayuntamiento, 



 
 

 2  
Prado, 9 01005 VITORIA-GASTEIZ Tel.: +34 945 135 118 Faxa: +34 945 135 102 

E-mail: arartekoa@ararteko.eus www.ararteko.eus 
 

 
  

 
 
 
  

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

solicitando que emitiera resolución en aplicación de los criterios recogidos en el 
citado decreto, o que facilitara el logro de los acuerdos que exigía a los 
solicitantes mediante el establecimiento de algún criterio objetivo, que hiciera 
que no todo dependiera de la buena voluntad de las entidades afectadas. 
 
Apuntaba como posibles criterios a las características de las instalaciones que 
cada cual precisara en función de las necesidades propias del deporte 
practicado, a criterios sociales o de otro tipo. En esta línea señalaba que, a 
diferencia del citado club de baloncesto, cuyos equipos eran de categoría 
cadete, junior e incluso senior, en su caso se trataba de atender a una 
población menor de 15 años, que tendrían menor autonomía para desplazarse a 
lugares distantes de sus domicilios. Indicaban asimismo que de las 60 niñas y 
niños que entonces integraban su club, sin incluir las personas que había en 
lista de espera al carecer de instalación donde efectuar los entrenamientos, 11 
eran de hecho alumnos del Centro en que pedían entrenar, y 10 eran ex-
alumnos del mismo. Concluían manifestando que sería más fácil a un club de 
baloncesto encontrar otro lugar de entrenamiento que se adaptara a sus 
necesidades, ya que hay muchos más recintos tanto públicos como privados 
aptos para la práctica de dicho deporte. 

 
4. El club de baloncesto, de acuerdo con la información facilitada al Ararteko por 

parte del Departamento de Educación, se dirigió en las mismas fechas a la 
Delegación del mismo en Bizkaia, para exponer los perjuicios que le causaría la 
no autorización del uso de las instalaciones que había solicitado. Asimismo, 
proponía que el club de patinaje cuya solicitud resultaba concurrente con la 
suya entrenara en otra escuela que, según afirmaba, tenia libres sus 
instalaciones todos los días entre las 7:30 de la tarde y las 10:00 de la noche. 
Tal información resultó sin embargo ser errónea, según constató la Delegación 
tras llevar a cabo gestiones ante dicho Centro, el cual le indicó que sus 
instalaciones no estaban disponibles. 
 
Así las cosas, en octubre de 2017 el club de baloncesto vuelve a dirigirse a la 
Delegación de Educación, manifestando su malestar por las insuficiencias del 
Decreto 76/2008, de 6 de mayo, y afirmando que el criterio de prelación 
temporal en él previsto carecía de toda lógica y eficacia, a su juicio, para 
resolver supuestos en que se produce una colisión de solicitudes. Tras apuntar 
la necesidad de tener en cuenta otros parámetros, como la antigüedad o la 
especificidad de los equipamientos necesarios en cada caso, concluía 
solicitando también un pronunciamiento por parte de la Administración. 

 
5. Tras nuevas gestiones por parte de la Delegación, tanto ante el Ayuntamiento 

de Bilbao como con el citado club de baloncesto, este manifestó finalmente su 
disposición a compartir con el club de patinaje el uso de las instalaciones en 
disputa. De esta forma, el Ayuntamiento emitió resolución por la que se 
repartía su utilización entre las distintas entidades que lo solicitaban, señalando 
a cada una de ellas un horario que, en el caso del club reclamante, fue de 
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19:30 a 21:30 los lunes y miércoles, y de 16:00 a 19:00 los sábados y 
domingos. 
 
El Ararteko consideró entonces que, si bien la Administración había actuado de 
manera acertada y prudente al instar a los clubes implicados a que alcanzaran 
algún acuerdo entre ellos, habría sido conveniente acompañar dicha actuación 
de algún tipo de directriz, preferentemente de contenido social, que facilitara su 
logro. En cualquier caso, el conflicto específico que había dado lugar a la 
apertura de un expediente ante esta institución había quedado debidamente 
encauzado, lo que dio lugar a su cierre. 

 
6. El problema, sin embargo, volvió a suscitarse a raíz de lo sucedido con las 

solicitudes para utilizar estas mismas instalaciones durante el curso 2018-
2019. El mismo club de patinaje se dirigió en marzo de 2018 al Ararteko, 
señalando que había presentado la suya con fecha 4 de enero del presente año, 
sin que hubiera sido respondida porque el Ayuntamiento estaba pendiente de 
recibir del Centro Escolar el preceptivo informe. 
 
Sin embargo dicho informe, del que a fecha 23 de mayo aún no había 
constancia en el Ayuntamiento, sí había sido emitido en relación a una solicitud 
presentada por el mismo club de baloncesto que durante el curso anterior, y de 
acuerdo con el compromiso auspiciado desde el Departamento, había 
compartido con el reclamante el uso de las instalaciones en cuestión. Esta otra 
solicitud había tenido entrada en las oficinas municipales con fecha 5 de 
diciembre de 2017, dando lugar a una resolución municipal de fecha 28-12-
2017, en virtud de la cual se asignaban a dicho club unos horarios que 
representaban, prácticamente, un uso en exclusiva de tales instalaciones. 
 
Ante esta situación, el club de patinaje reclamante solicitó al Ararteko que 
interviniera en tres sentidos: 
 
1.- Que intercediera para lograr una resolución equitativa del conflicto así 
planteado. 
 
2.- Que con independencia de que la normativa vigente indicara que el uso de 
una instalación sea para el primero que la solicite, se promoviera un acuerdo 
con todos los interesados en utilizar las instalaciones de las escuelas de 
lndautxu, y se diera un uso repartido en el tiempo. 
 
3.- Que planteara la conveniencia de modificar la citada normativa, para regular 
un plazo concreto para la presentación de solicitudes. 

 
7. El Ararteko planteó el caso ante el Ayuntamiento, tanto por lo que se refiere a 

la necesidad de una resolución expresa al respecto, como a la conveniencia de 
que una medida que juzgábamos acertada y prudente, como era la de instar a 
los clubes cuyas solicitudes resultaban concurrentes para que alcanzaran algún 
acuerdo, fuera acompañada de directrices que facilitaran su logro. 
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El Ayuntamiento respondió mediante informe de su Área de Euskera y 
Educación, que en esencia planteaba lo siguiente: 
 
• Confirmaba la concesión al citado club de baloncesto, por resolución de 

fecha 28-12-2017, del uso de las instalaciones del CEIP Indautxuko Eskola 
para el curso 2018-2019. 
 
Señalaba que la autorización había sido concedida en los términos que 
habían fijado tanto la Dirección del Centro como el Gobierno Vasco en sus 
informes previos, “por cuanto que el Ayuntamiento no dispone de la 
información sobre si ese uso interfiere con cualquier otra actividad que haya 
ya prevista en el centro o sobre si el colegio o el Gobierno Vasco no 
consideran conveniente dicho uso. El Ayuntamiento se basa en dichos 
informes para hacer un simple pronunciamiento formal de las actividades 
que el Colegio estima conveniente que se desarrollen en su centro”. 

 
• En cuanto a la falta de resolución, confirmaba que la solicitud del club de 

patinaje había tenido entrada el 4 de enero de 2018, señalando que había 
sido enviada al Colegio para el preceptivo informe, el cual no había sido 
emitido a fecha 23 de mayo. 

 
La respuesta municipal adjuntaba copia de la resolución de 28-12-2017, por la 
que se había autorizado el uso de las instalaciones al citado club de baloncesto. 
De la misma resultaba que su solicitud había sido presentada el 5-12-2017, y 
que la autorización se le concedía para todo el horario que había solicitado, el 
cual abarcaba tanto el que entonces disfrutaba en virtud del reparto acordado, 
como la mayor parte del que en él correspondió al club de patinaje reclamante. 

 
8. El Ararteko se dirigió asimismo al Departamento de Educación del Gobierno 

Vasco, para que le informara de su disponibilidad a adoptar medidas en un 
doble sentido: 

 
• Para modificar el Decreto 76/2008, en aras de contar en esta materia con 

una referencia normativa clara y respetuosa con la seguridad jurídica. 
 

• A efectos de no frustrar las legítimas expectativas generadas por la 
actuación previa de la Administración en las entidades interesadas, así 
como los perjuicios a los menores que militan en sus filas y a sus familias, 
para propiciar la adopción de una nueva solución ad hoc de cara al curso 
2018-2019, en virtud de la cual se utilicen de forma compartida las 
instalaciones en disputa asignando un horario razonable a los clubes que las 
habían solicitado. 

 
El Departamento respondió mediante informe de su Delegación en Bizkaia, que 
exponía en primer lugar cuál había sido su intervención en el caso, en los 
términos recogidos en los Antecedentes de la presente resolución. Dicha 
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intervención había incluido en noviembre de 2017 una solicitud formal de 
informe a los servicios jurídicos del Departamento, ante la preocupación que 
generaba en la propia Delegación el procedimiento de autorización de uso de 
las instalaciones, tanto en aquel momento como de cara al futuro. En ella se 
hacía un análisis exhaustivo de la problemática y las lagunas que presentaba la 
normativa, así como de las posibles soluciones para su modificación. 
 
Dicha solicitud había sido contestada mediante informe de los servicios 
jurídicos del Departamento, de fecha 5 de febrero de 2018. A él se remite la 
Delegación en su respuesta, para señalar que no está en disposición de 
propiciar la adopción de una nueva solución puntual de cara al curso 2018-
2019. Por evitar reiteraciones, nos referiremos a su contenido en el apartado 
de Consideraciones. 
 

9. En cuanto a la solicitud formulada en enero de 2018 por el club reclamante, el 
8 de agosto el Ayuntamiento de Bilbao dirige a este un escrito manifestándole 
que la misma había sido informada favorablemente, tanto por parte de la 
Dirección del Centro como por el propio Gobierno Vasco. 
 
El escrito municipal señala a continuación que cuando, a la vista de ambos 
informes favorables, se disponía a autorizar la actividad solicitada, se dio 
cuenta de que esta coincidía en horarios con la que, según se ha expuesto, ya 
se le había autorizado al club de baloncesto el 28 de diciembre de 2017. Al 
constar informe favorable para dos actividades, la de baloncesto y la de 
patinaje, el escrito municipal informa de que ambas “se han remitido 
nuevamente al Gobierno Vasco para que por la instancia que consideren 
oportuna aclaren los horarios y vuelvan a emitir informes adecuados sobre la 
conveniencia o no de dichas actividades y al objeto de que el Ayuntamiento se 
pueda pronunciar adecuadamente al respecto” 
 
Iniciado el curso escolar, es el club de baloncesto el que comienza a utilizar las 
instalaciones del Centro en los términos en que le había sido autorizado su uso, 
mientras el club reclamante se ve obligado a alquilar otras canchas para que los 
niños y niñas que lo integran puedan seguir practicando el patinaje, con un 
coste que sus familias cifran en torno a los 2000€ mensuales. 
 
El 5 de septiembre de 2018 el club reclamante solicita del Ayuntamiento poder 
utilizar las Escuelas de Indautxu durante el curso 2018-2019, al menos en las 
dos únicas horas semanales que habían quedado libres tras su adjudicación al 
club de baloncesto, esto es, los domingos entre las 16:00 y las 18:00. Con 
fecha 21 de septiembre de 2018, el Ayuntamiento dicta resolución favorable a 
dicha solicitud, cuyos promotores la reciben por correo electrónico el 27 de 
septiembre. 
 
A la vista de estos antecedentes, el Ararteko considera oportuno emitir la 
presente resolución con recomendación, basada en las siguientes 
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Consideraciones 
 
1. La queja que da lugar al presente expediente no solo comparte protagonistas 

con la reseñada en el Antecedente Primero, sino que ambas traen causa de una 
misma disfunción normativa, cuya superación de cara al futuro será uno de los 
dos propósitos de esta resolución; el otro será la corrección, con criterios de 
equidad, de la actuación concreta que ha sido impugnada ante el Ararteko. 
 
Dicha disfunción viene provocada por la falta de determinación del momento a 
partir del cual cabe presentar, cada curso escolar, las solicitudes de utilización 
de los edificios e instalaciones docentes públicos no universitarios de la 
Comunidad Autónoma de Euskadi para actividades no comprendidas en las 
programaciones anuales de dichos centros. Su regulación es objeto del Decreto 
76/2008, de 6 de mayo, cuyo art. 4 señala los criterios de prelación entre las 
solicitudes que se presenten a tales efectos, en la medida en que resulten 
incompatibles entre sí. En su virtud, cuando estas se encuentren igualmente 
cualificadas a la luz del resto de criterios en él recogidos, tendrá prioridad la 
que se haya presentado antes. 
 
Lo problemático no es tanto el criterio de prelación temporal en sí mismo, como 
el hecho de que el citado decreto regulador, al establecerlo como cláusula 
residual de ponderación, no señale a partir de qué momento cabe presentar la 
correspondiente solicitud. Esta falta de determinación da lugar a situaciones 
como las reflejadas en los antecedentes, que generan inseguridad jurídica y en 
modo alguno pueden entenderse deseadas por el legislador. 
 
Coinciden en esta valoración las entidades deportivas afectadas, según recoge 
el Antecedente Cuarto de la presente resolución, lo que no deja de ser 
significativo a la vista de lo contrapuesto de sus pretensiones. También la hace 
suya la propia Delegación de Educación en Bizkaia, en el informe motivado que 
elevó al Departamento. Por último, y no menos relevante, la Asesoría Jurídica 
del Departamento, en el informe que da respuesta a su Delegación vizcaína, 
reconoce que la normativa en vigor puede dar lugar a situaciones abusivas que 
harían conveniente su modificación: 
 
“No se escapa al conocimiento de quien suscribe que no existiendo un plazo 
concreto para la presentación de solicitudes, puede darse el caso de existencia 
de abusos por parte de los solicitantes, llegando a presentar solicitudes para el 
uso de las instalaciones con una antelación de años. Por lo que, contemplar, en 
el propio Decreto, una limitación en este sentido, no estaría de más, pudiendo 
reflejarse que “solo podrán presentarse solicitudes para actividades que se 
inicien en el curso académico en el que se presente la solicitud o en el 
siguiente”… 

 
2. La queja se refiere en concreto a una actuación en la que participan, en los 

términos descritos en los antecedentes, tanto el Ayuntamiento de Bilbao como 
la del Departamento de Educación del Gobierno Vasco, y en la que ambas 
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instancias actúan en virtud de las competencias que les atribuye la normativa 
que comentamos. 
 
Al amparo de la misma, el Ayuntamiento de Bilbao había denegado una 
solicitud que el club reclamante había presentado en mayo de 2016, para poder 
practicar el patinaje artístico en las instalaciones de una escuela bilbaína 
durante el curso 2016-17. La denegación se basaba en que otra entidad 
deportiva, igualmente cualificada a la luz del resto de criterios de preferencia, 
había solicitado con anterioridad el uso de las mismas instalaciones para 
practicar el baloncesto. 
 
Sin embargo, cuando de cara al curso 2017-2018, y basándose en los 
fundamentos de dicha resolución denegatoria, el mismo club de patinaje 
adelanta su solicitud al mes de enero de 2017, el Ayuntamiento se la vuelve a 
denegar por considerarla esta vez prematura, y sin indicarle además –porque 
no tiene base normativa para ello- a partir de qué momento se suponía que 
dejaría de serlo. 
 
Al año siguiente la Administración vuelve a cambiar de criterio, al admitir una 
solicitud aún más prematura para el curso 2018-2019: había sido presentada 
en diciembre de 2017, por el mismo club de baloncesto que había hecho uso 
de las instalaciones dos años antes. En consecuencia, y al haber sido la primera 
en el tiempo, dicha solicitud no solo acaba adquiriendo preferencia sobre la que 
presenta un mes después la entidad reclamante, sino que su aprobación otorga 
al citado club de baloncesto el uso de las instalaciones en cuestión durante 
prácticamente todo el horario disponible. A resultas de todo ello, y con la 
excepción de dos horas los domingos por la tarde, el club de patinaje pierde la 
posibilidad de seguir utilizándolas de forma compartida, como había venido 
haciendo durante el curso 2017-2018 en virtud de un reparto de horarios 
instado por el Departamento de Educación. 
 
A juicio del Ararteko, dicha actuación debe ser considerada en su conjunto, 
desde una triple perspectiva: 

 
 Por una parte, la de la seguridad jurídica. 

 
 Por otra parte, la de la expectativa razonable generada en la ciudadanía 

con respecto a los requisitos temporales para la presentación de este tipo 
de solicitudes. 
 

 Por último, la de la necesidad de encontrar soluciones que, como la 
arbitrada el curso pasado, apliquen criterios de equidad para evitar 
situaciones de discriminación. 

 
3. En cuanto al primero de los aspectos mencionados, la resolución del 

Ayuntamiento de Bilbao de 28 de diciembre de 2017, por la que se aprobó una 
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solicitud para el curso 2018-2019 presentada tres semanas antes, no deja de 
tener amparo en el Decreto 76/2008, de 6 de mayo. Pero no es menos cierto 
que atendiendo a la literalidad de dicha norma, y tal como reconoce el propio 
Departamento, nada impediría entender válidas las solicitudes que, a estos 
efectos, se presentaran no ya en diciembre del año anterior al del comienzo del 
curso para el que se formularan, sino incluso con una antelación de años, lo 
que llevaría a una situación caótica y claramente no deseable. 
 
No cabe calificar de otro modo, sin embargo, la situación que da lugar al 
presente expediente, hasta el punto de que el único modo en que los 
responsables de un club deportivo deberían gestionarla racionalmente, a la vista 
de las últimas resoluciones administrativas, sería presentando sus futuras 
solicitudes a varios años vista. Todo ello con la particularidad de que las 
distintas actuaciones que la Administración ha llevado a cabo al respecto en los 
últimos tres años, contradictorias como han sido, se han producido sin 
embargo al amparo de un mismo decreto regulador, cuya literalidad no 
infringen y cuya necesidad de modificación ponen por ello en evidencia. 
 
No es función de esta institución señalar el sentido de dicha modificación. Sí lo 
es, en cambio, mostrar las disfunciones que la situación actual genera, así 
como la necesidad de preservar en cualquier caso la seguridad jurídica, cuya 
garantía es, en última instancia, deber insoslayable del desarrollo legislativo que 
incumbe a la Administración. Y todo ello, en aras de una doble finalidad: por un 
lado, que las personas o entidades interesadas sepan a qué atenerse en cuanto 
al período en que pueden presentar sus solicitudes; por otro lado, que la 
eventual concurrencia entre las mismas, cuando no pueda ser resuelta en virtud 
del resto de factores que resulten de aplicación, lo sea con criterios de equidad 
entre quienes hayan formulado su solicitud en tiempo y forma. 
 
Es la propia Asesoría Jurídica del Departamento, como hemos reseñado más 
arriba, la que apunta una posible solución cuando plantea, en clave de 
modificación normativa, exigir que las solicitudes sean para actividades que se 
inicien en el curso académico en el que se presente la solicitud o en el 
siguiente. Esta limitación contribuiría, sin duda, a evitar los abusos a que da 
lugar la actual redacción de la norma, si bien pudiera dar lugar a situaciones 
difícilmente gestionables, en caso de que el primer día habilitado a tal efecto se 
presentaran de forma simultánea solicitudes concurrentes (lo que en el caso 
que nos ocupa, y a la vista de lo ocurrido en los tres últimos años, no sería en 
absoluto descartable). 
 
Tal riesgo podría minimizarse estableciendo, cada año escolar, un periodo cierto 
para solicitar el uso de este tipo de instalaciones, seguido de un trámite 
igualmente determinado en el tiempo, en el que se aplicarían los criterios de 
prioridad ya previstos entre solicitudes eventualmente concurrentes, de manera 
que si dos o más de ellas resultaran igualmente cualificadas, sea la propia 
Administración, como de hecho ya hizo el curso pasado, la que proponga en 
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última instancia un reparto equitativo de los horarios de utilización de las 
instalaciones que resulten disputadas. 
 
Por último, y siempre en clave de modificación normativa, acaso fuera útil 
complementar los citados factores de prioridad, mediante la inclusión entre 
ellos del interés social que en su caso pudiera incorporar la práctica de la 
modalidad deportiva de la que se trate, para lo que cabría valorar su aportación 
específica en ámbitos como la igualdad de género, la cohesión e integración 
social, o la promoción de la diversidad. 

 
4. Por lo que se refiere a la necesidad de coherencia que se desprende del 

principio de seguridad jurídica, el objeto de nuestro análisis no será la negativa 
del Departamento de Educación a volver a instar de las partes, para el curso 
2018-2019, el acuerdo de reparto de horarios que había promovido el curso 
anterior; nos referiremos más bien a la contradicción en que incurrió la 
Administración cuando, tras haber seguido en 2016 el criterio de prelación 
temporal para rechazar la solicitud del club reclamante correspondiente al curso 
2016-2017, dejó de aplicarlo para el curso 2017-2018 al rechazar por 
prematura la solicitud del mismo club, para volver a aplicarlo en diciembre del 
mismo año, en que aceptó una solicitud aún más temprana presentada por otra 
entidad para el curso actual. 
 
Para valorar esta actuación, debemos apelar a la noción de que nadie puede ir 
contra sus propios actos, que en el caso de la Administración, y sobre la base 
legal que supone el artículo 7.1 del Código civil, resulta de aplicación a aquellas 
actuaciones que hayan llegado a crear, fijar, modificar o extinguir una concreta 
situación jurídica, que resulte incompatible o contradictoria respecto de una 
conducta precedente que haya generado expectativas razonables y legítimas en 
el comportamiento de la ciudadanía. 
 
Así lo recoge la STS (Sala 3ª) de 22 de enero de 2007, cuando dice: 
 
"El principio de protección de la confianza legítima ha sido acogido igualmente 
por la jurisprudencia de esta Sala del Tribunal Supremo (entre otras, en las 
Sentencias de 1 de febrero de 1990, 13 de febrero de 1992, 17 de febrero, 5 
de junio y 28 de julio de 1997), y se consagra en la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, tras su modificación por la Ley 4/1999, que en su artículo 3, cuyo 
número 1, párrafo 2º, contiene la siguiente redacción: 'Igualmente, deberán (las 
Administraciones Públicas) respetar en su actuación los principios de buena fe 
y de confianza legítima'. El contexto interpretativo de estos principios jurídicos 
se advierte en la Exposición de Motivos de la citada Ley procedimental 
administrativa, cuando afirma lo siguiente: 'En el título preliminar se introducen 
dos principios de actuación de las Administraciones Públicas, derivados del de 
seguridad jurídica. Por una parte, el principio de buena fe, aplicado por la 
jurisprudencia contencioso-administrativa incluso antes de su recepción por el 
título preliminar del Código Civil. Por otra, el principio, bien conocido en el 
derecho procedimental administrativo europeo y también recogido por la 
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jurisprudencia contencioso-administrativa, de la confianza legítima de los 
ciudadanos en que la actuación de las Administraciones Públicas no puede ser 
alterada arbitrariamente'" (reiterado en STS –Sala 3ª–, de 18/10/2012). 
 
La STS (Sección 4ª) núm. 168/2018, de 6 de febrero de 2018, recopila una 
jurisprudencia consolidada en esta línea, que relaciona dicha noción con la de 
buena administración y la vincula con los principios generales del derecho 
comunitario europeo: 
 
Como hemos expuesto en nuestra sentencia de esta Sala de 21 de febrero de 
2006 (rec. cas. núm. 5959/2001 ), se reproduce en la sentencia de 15 de 
diciembre de 2007 (rec. cas. núm. 1830/2005 ) y de 11 de mayo de 2017 
(rec. cas. núm. 1960/2015 ), el principio de confianza legítima, tiene el 
siguiente ámbito de protección, condicionado a la concurrencia de estos 
presupuestos: «El principio de buena fe o confianza legítima, principio que tiene 
su origen en el Derecho Administrativo alemán ( Sentencia de 14-5-1956 del 
Tribunal Contencioso- Administrativo de Berlín), y que constituye en la 
actualidad, desde las Sentencias del Tribunal de Justicia de la Comunidad 
Europea de 22-3-1961 y 13-7-1965 (asunto Lemmerz- Werk), un principio 
general del Derecho Comunitario, que finalmente ha sido objeto de recepción 
por nuestro Tribunal Supremo desde 1990 y también por nuestra legislación 
(Ley 4/99 de reforma de la Ley 30/92, art. 3.1.2 ). Así, la STS de 10-5-99 , 
recuerda "la doctrina sobre el principio de protección de la confianza legítima, 
relacionado con los más tradicionales en nuestro ordenamiento de la seguridad 
jurídica y la buena fe en las relaciones entre la Administración y los 
particulares, y que comporta, según la doctrina del Tribunal de Justicia de las 
Comunidades Europeas y la jurisprudencia de esta Sala, el que la autoridad 
pública no pueda adoptar medidas que resulten contrarias a la esperanza 
inducida por la razonable estabilidad en las decisiones de aquélla, y en función 
de las cuales los particulares han adoptado determinadas decisiones. O dicho 
en otros términos, la virtualidad del principio invocado puede suponer la 
anulación de un acto o norma y, cuando menos, obliga a responder, en el 
marco comunitario de la alteración (sin conocimiento anticipado, sin medidas 
transitorias suficientes para que los sujetos puedan acomodar su conducta y 
proporcionadas al interés público en juego, y sin las debidas medidas 
correctoras o compensatorias) de las circunstancias habituales y estables, 
generadoras de esperanzas fundadas de mantenimiento" 
 
Es preciso hacer notar que, de acuerdo con esta jurisprudencia, la necesidad de 
respetar la confianza legítima generada por la Administración no se proyecta 
sobre todos los ámbitos de su actuación, sino tan solo los regidos por los 
principios de discrecionalidad o de autonomía, como es aquí el caso. No nos 
referimos, por tanto, a los aspectos reglados o exigencias normativas frente a 
las que, en el Derecho Administrativo, no puede prevalecer lo resuelto en acto 
o en precedente que fuera contrario a ellos. 
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En esta última sentencia, además, el Tribunal Supremo formula otra precisión 
que resulta particularmente relevante para la resolución de la queja: para 
valorar adecuadamente si se ha generado una situación de confianza legítima, 
señala el Alto Tribunal que es preciso tomar como premisas el concreto objeto 
del procedimiento, así como de la naturaleza de las funciones que 
correspondían al órgano que actuó como interlocutor de la entidad recurrente. 
 
Aplicando este criterio al supuesto que nos ocupa, hemos de señalar que el art. 
4.3 del el Decreto 76/2008, al establecer un factor de prelación residual entre 
las solicitudes para usar las instalaciones que regula, no solo busca resolver su 
potencial concurrencia. También está interactuando con los clubes deportivos 
que vayan a formularlas, los cuales, en la medida en que hayan de comportarse 
racionalmente, tenderán a adecuar su actuación tanto a la literalidad de la 
norma, como a los criterios mediante los que la Administración la venga 
aplicando. Esa aplicación crea así una apariencia jurídica que genera unas 
expectativas legítimas, imponiendo en la Administración un deber de 
coherencia en aras de proteger la buena fe y la estabilidad de las situaciones 
jurídicas, siempre que no varíen las circunstancias fácticas sobre las que se 
proyecta su actuación. 
 
En el supuesto que tratamos, dichas circunstancias han permanecido 
invariables a lo largo de los tres últimos cursos escolares. Las sucesivas 
resoluciones dictadas en cada uno de ellos, aun siendo contradictorias, no 
apelan sin embargo a ninguna alteración en las posibilidades materiales de usar 
las instalaciones, ya fuera por causa de obras o de otros usos prioritarios. De 
igual modo, las entidades que han solicitado utilizarlas fuera del horario escolar 
han sido siempre las mismas, sin que tampoco hayan variado las razones en 
que apoyaban sus solicitudes ni los términos en que estas concurrían. 
 
En estas condiciones, debemos concluir que los hechos objeto de queja 
suponen una quiebra de la legítima confianza generada en la ciudadanía por la 
actuación previa de la Administración. Una confianza que tiene que ver con la 
importancia que reviste, para cualquier club deportivo, la posibilidad de prever 
si dispondrá en cada curso escolar de instalaciones adecuadas para la práctica 
de su especialidad. En la medida en que la titularidad de las del CIP Indautxuko 
Eskola es municipal, y teniendo en cuenta que 85 de los 100 menores a los 
que atiende participan en el programa de Deporte Escolar (los 15 restantes son 
aún pre-benjamines de 4 a 7 años), el club reclamante tenía derecho a esperar 
de los poderes públicos que aportaran una razonable certeza a esa previsión, 
mediante el establecimiento de un procedimiento y unas directrices claras y 
coherentes en el tiempo. Todo ello con el fin de saber a qué atenerse en cuanto 
a los requisitos temporales para la presentación de este tipo de solicitudes, 
sobre todo después de haberse ajustado en todo momento a los criterios por 
los que se habían regido sus anteriores pronunciamientos al respecto. 

 
5. El deber de satisfacer esa confianza correspondía tanto al Ayuntamiento de 

Bilbao como al Departamento de Educación del Gobierno Vasco, en la medida 



 
 

 12  
Prado, 9 01005 VITORIA-GASTEIZ Tel.: +34 945 135 118 Faxa: +34 945 135 102 

E-mail: arartekoa@ararteko.eus www.ararteko.eus 
 

 
  

 
 
 
  

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

de las competencias que en esta materia atribuye a cada cual la normativa 
reguladora y de la actuación concreta que, en ejercicio de las mismas, y en los 
términos que reflejan los antecedentes, ha venido desarrollando en la práctica 
cada uno de ellos. 
 
En esa misma medida, de lo hasta aquí dicho se desprende para ambas 
instancias administrativas un deber de corregir la situación así generada, tanto 
por su incompatibilidad con principios esenciales de la actuación administrativa, 
como por el agravio comparativo que representa para las niñas y niños que 
militan en el club reclamante, quienes han pasado de entrenar el curso pasado 
en unas instalaciones cercanas a su domicilio, y en el mismo Centro en que la 
mayoría de ellos estudian, a tener que marcharse a otras cuyo alquiler, además, 
debe ser sufragado por sus familias mediante cuotas que hasta el momento no 
habían debido afrontar. 
 
A juicio de esta institución, esa corrección pasa por dejar sin efecto las 
resoluciones que consagran dicha situación, así como por arbitrar una solución 
que atienda, con criterios de equidad, los legítimos intereses y expectativas de 
las dos entidades que solicitaron utilizar durante el presente curso las Escuelas 
de Indautxu. Todo ello, en tanto se produce la modificación normativa a la que 
nos hemos referido más arriba. 

 
 En cuanto a lo primero, son dos las resoluciones en vigor, dictadas ambas por 

el Ayuntamiento: la de 28-12-2017, que otorga dicho uso al club de 
baloncesto que lo solicitó en diciembre para todo el horario disponible, salvo 
dos horas los domingos por la tarde, y la de 21 de septiembre de 2018, que 
adjudica esas dos horas al club reclamante. Teniendo en cuenta los términos en 
que han sido emitidas, así como la amplitud con que la normativa aplicable 
contempla su eventual revocación, esta resultaría perfectamente ajustada a 
derecho a la vista de las circunstancias. 

 
En efecto, ambas resoluciones especifican que no reconocen un derecho previo 
de la entidad adjudicataria a la ocupación, indicando expresamente que pueden 
quedar sin efecto en cualquier momento y sin indemnización. Las entidades 
autorizadas, por su parte, aceptan en ellas que su revocación puede producirse 
incluso una vez comenzada la ocupación, mediante simple comunicación 
motivada. 

 
La posibilidad de su revocación total o parcial viene prevista asimismo en el 
propio Decreto 76/2008, de 6 de mayo, cuyo art. 10 atribuye la facultad de 
ordenarla, así como la de establecer sus nuevos términos en caso de 
revocación parcial, a la Delegación Territorial o, en su caso, al Ayuntamiento. 
En cuanto a las razones que la justificarían, el Ararteko entiende que las que se 
desprenden del análisis hasta aquí expuesto tienen cabida entre los motivos 
que recoge el art. 10 de la citada norma, que en su amplitud incluyen 
“cualquier otra causa de entidad suficiente”: 
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Artículo 10.– Revocación de la autorización. 
 
1.- En el momento en que el Director o Directora del centro perciba que de 
la utilización del centro se está derivando un perjuicio real y efectivo para 
la actividad académica ordinaria del mismo, o que se están incumpliendo 
las condiciones en que la autorización fue concedida, bien porque la 
actividad difiere de la solicitada en un principio, bien porque ésta no se 
ajusta a la duración admitida, por no haberse abonado, en su caso, el 
importe exigido, por necesitar el propio centro la utilización de sus 
instalaciones o por cualquier otra causa de entidad suficiente, lo pondrá en 
conocimiento, a la mayor brevedad posible, de el/ la respectivo/a 
Delegado/ a Territorial o, en su caso, del Ayuntamiento. 
 
2.- ………. 
 
3.- El/la Delegado/a Territorial o, en su caso, el Ayuntamiento, previa 
audiencia tanto del Director o Directora como de la persona física o 
jurídica beneficiaria de la autorización, resolverá si mantiene la autorización 
en sus términos originarios, o la revoca total o parcialmente. En caso de 
revocarla parcialmente, establecerá con detalle el alcance de tal 
revocación parcial y sus condiciones. 
 
4.- La revocación, sea total o parcial, no generará en ningún caso derecho 
a indemnización o compensación alguna a favor de quien obtuvo la 
autorización ni de cualquier otra persona física o jurídica. 
 

 En cuanto a lo segundo, debemos referirnos al deseable acuerdo entre los 
clubes deportivos que se vienen disputando el uso de las Escuelas de Indautxu. 
Tras haberles instado infructuosamente a alcanzarlo, la Delegación en Bizkaia 
del Departamento de Educación promovió el año pasado un reparto de horarios, 
en virtud del cual su uso ha sido compartido durante el curso escolar 2017-
2018. El Ararteko planteó reeditarlo como posible solución temporal también 
para el presente curso, en tanto se resolvía la disfunción normativa que, según 
diagnóstico compartido por todos los actores implicados, se hallaba en la raíz 
del problema. El Departamento, sin embargo, respondió a esta institución 
señalando que dicho acuerdo había sido una solución ad hoc que, como tal, no 
puede convertirse en procedimiento habitual para la adjudicación de espacios 
en caso de conflicto entre las partes. 

 
El Ararteko valora y agradece la colaboración recibida en todo momento de la 
Delegación en Bizkaia del Departamento de Educación, que le informó 
detalladamente de los pormenores del caso, medió entre las partes en la 
medida de sus posibilidades y expuso ante el Departamento, en los términos 
recogidos en el Antecedente 8º, una opinión que no podemos sino compartir 
sobre el margen de mejora que presenta la normativa reguladora. 
 



 
 

 14  
Prado, 9 01005 VITORIA-GASTEIZ Tel.: +34 945 135 118 Faxa: +34 945 135 102 

E-mail: arartekoa@ararteko.eus www.ararteko.eus 
 

 
  

 
 
 
  

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

Esta institución entiende, sin embargo, que no habiendo variado las 
circunstancias que llevaron a la Administración a promover el citado acuerdo de 
reparto de horarios, volverlo a instar para el curso presente no supondría 
consagrarlo como procedimiento habitual para dirimir este tipo de conflictos, 
sino un ejercicio de responsabilidad ante un problema que en puridad, y a los 
efectos que aquí tratamos, no es el que enfrenta a dos clubes deportivos que 
pretenden usar las mismas instalaciones en el mismo horario: de lo que se trata 
es más bien de paliar los perjuicios que en el presente caso ha generado la falta 
de determinación de la normativa llamada a resolver su conflicto de intereses, 
así como la propia Administración al haberla aplicado de un modo tan 
contradictorio en el tiempo como ha quedado expuesto. 

 
Por todo ello, en conformidad con lo preceptuado en el art. 11 b) de la Ley 
3/1985, de 27 de febrero, por la que se crea y regula esta institución, el Ararteko 
dirige al Departamento de Educación del Gobierno Vasco y al Ayuntamiento de 
Bilbao, cada cual en el ámbito de las atribuciones que les confiere el Decreto 
76/2008, de 6 de mayo, la siguiente 
 
 

RECOMENDACIÓN 
 

Que insten a las entidades deportivas que han solicitado entrenar durante el curso 
2018-2019 en las instalaciones del CEIP Indautxuko Eskola a que lleguen a un 
acuerdo para su uso compartido. Y para el caso de que no se alcance, que 
repartan ese uso entre ellas con criterios de equidad, asignando a cada una un 
horario semanal. Todo ello, tanto para el presente curso escolar como para los 
sucesivos en que concurran sus solicitudes, en tanto no se produzca la 
modificación del Decreto 76/2008, de 6 de mayo, en el sentido interesado en la 
presente resolución. 
 

Que previos los trámites pertinentes, revoquen parcialmente las resoluciones del 
Ayuntamiento de Bilbao de 28-12-2017 y de 21 de septiembre de 2018, de 
manera que su alcance y condiciones resulten compatibles con la utilización 
compartida de dichas instalaciones para el curso escolar 2018-2019, de acuerdo 
con dicho reparto. 
 

Que siguiendo el procedimiento previsto al efecto promuevan la modificación, en 
los términos recogidos en la presente resolución, del Decreto 76/2008, de 6 de 
mayo, con una doble finalidad: por un lado, que las personas o entidades 
interesadas sepan a qué atenerse en cuanto al momento a partir del cual pueden 
presentar sus solicitudes; por otro lado, que la eventual concurrencia entre las 
mismas, cuando no pueda ser resuelta en virtud del resto de factores que resulten 
de aplicación, lo sea con criterios de equidad entre quienes hayan formulado su 
solicitud en tiempo y forma. 


