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Resolución del Ararteko, de 2 de abril de 2012, por la que se recomiendan al 
Departamento de Cultura de la Diputación Foral de Bizkaia diversas medidas para 
la mejora del Programa de Deporte Escolar, en la modalidad de Kárate.  
 
 

Antecedentes 
 
1. Un club deportivo vizcaíno se dirigió a esta institución en queja por los 

requisitos que la Diputación Foral de Bizkaia exigía a sus miembros para 
participar, en la modalidad de kárate, en el Programa de Deporte Escolar. 
Exponía que, tras haber solicitado la inscripción en el citado programa de sus 
deportistas en edad escolar, la Federación Vizcaína de Kárate le respondió 
señalando que, para tramitarla, el club debía aportar los datos del monitor que 
impartía en él las clases de kárate, así como copia de su título de monitor 
expedido por la Federación Vasca o Española de kárate, además de copia de la 
licencia correspondiente al año en curso. 

 
El club presentó reclamación ante la Diputación Foral, planteando que los 
títulos citados no eran sino diplomas privados carentes de validez oficial, por lo 
que su exigencia, derivada del Convenio suscrito entre el Ente Foral y la 
Federación Vizcaína de Kárate para el desarrollo del referido programa, no 
resultaba conforme a Derecho, y suponía una limitación del derecho de los 
niños presentados por el club a participar en el mismo. Por otra parte, y en su 
calidad de entidad interesada y afectada por el contenido del citado Convenio, 
solicitaba que éste le fuera remitido. Recordaba asimismo que, en todo caso, la 
persona que impartía clases en el club estaba desde 1975 en posesión de título 
de monitor de kárate, éste sí oficial, y que habían sido varias las ocasiones en 
que, a lo largo de su dilatada carrera, había aportado ante la Federación 
Vizcaína copias del mismo, así como su original. Por tal motivo, sostenía, éste 
no obraba ya en su poder, si bien su existencia le constaba al citado ente 
federativo. A mayor abundamiento, el club reclamante manifestaba que su 
monitor venía solicitando, precisamente ante la citada Federación Vizcaína, la 
tramitación de un duplicado de dicho título. Al no conseguirlo, había planteado 
el caso ante la Federación Vasca, que le remitía a su vez a la Vizcaína por ser 
ésta, según se le indicaba, la que tramita las peticiones de los deportistas de 
este territorio. 

 
 
2. La Diputación respondió a esta reclamación mediante escrito del Jefe de la 

Sección de Deporte Escolar de 22-4-2010, quien señala que el objetivo de 
requerir la citada documentación no era coartar la participación de ninguna 
entidad en el programa de deporte escolar, sino asegurar su correcto desarrollo. 
En este sentido, situaba su exigencia por parte de la Federación en el marco de 
las funciones que, como entidad colaboradora, asignaba a ésta el Convenio 
anteriormente citado. En cuanto a la necesidad de aportar título de monitor o 
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monitora expedido por la federación vasca o estatal, especificaba que a ello 
obliga el Reglamento de Competición en materia de deporte escolar elaborado 
por dicha entidad, en consonancia con las características específicas de la 
modalidad. Por lo que se refiere a la petición de que se tramitara la obtención 
de copia de la titulación otorgada en su día por la Federación Española a la 
persona que imparte clases de kárate en el club reclamante, la respuesta del 
ente foral señalaba que ni la Federación ni la Diputación habían podido 
constatar su existencia, y que en todo caso debía ser el interesado quien 
solicitase copia del título correspondiente al órgano que lo emitió. Por último, la 
misma Sección de Deporte Escolar de la Diputación envío al reclamante, ocho 
días después, un mensaje por correo electrónico en que, tras señalar que las 
cuestiones planteadas por el club habían sido respondidas en el escrito al que 
nos venimos refiriendo, rechaza su solicitud de remisión del Convenio suscrito 
con la Federación Vizcaína de Kárate, al sostener que “dicho convenio es 
firmado por las citadas partes, y que son éstas, como tales partes, las que 
cuentan con acceso a la misma”.  

 
 
3. Al entender que con ello no se daba respuesta satisfactoria a su reclamación, el 

club reclamante insistió ante la Diputación, que le respondió por medio de 
escrito de la Diputada Foral de Cultura de 14-10-2010. Éste se remitía al 
suscrito por su Sección de Deporte Escolar, y añadía que la titulación 
requerida, así como el papel de la Federación Vizcaina en su comprobación y 
exigencia, tienen su base en el Convenio de Colaboración al que nos venimos 
refiriendo, todo ello de acuerdo con las funciones que asignan a las 
federaciones territoriales la Ley 14/1998, de 11 de junio, del deporte del País 
Vasco, así como el Decreto 16/2006, de 31 de enero, de las Federaciones 
Deportivas del País Vasco. Concluía la Diputada señalando que las titulaciones 
y otras exigencias que se establecen para el correcto desarrollo de la actividad 
no coartan la participación de ninguna entidad en el deporte escolar, siendo el 
objetivo del Ente Foral el de fomentar la participación de todas las entidades 
que así lo deseen. Con fechas 1 de enero y 24 de enero de 2011, el club 
reclamante remitió de nuevo sendos escritos a la Diputación Foral de Bizkaia, 
que en ambas ocasiones respondió en el sentido de que las cuestiones en ellos 
planteadas ya habían sido contestadas en sus dos escritos anteriores, a cuyo 
contenido, en consecuencia, se remitía una vez más.  

 
Recibidas dichas contestaciones, en mayo de 2011 el Club acudió por primera 
vez ante el Ararteko, en queja contra el modo en que la Sección de Deporte 
Escolar de la Diputación había respondido, en los términos señalados en el 
antecedente segundo, al primero de los escritos a los que hemos hecho 
referencia. Ello dio lugar a la apertura del presente expediente, a lo largo de 
cuya tramitación el Club solicitó en diversas ocasiones nuestra intervención 
ante las sucesivas contestaciones que, según hemos indicado, había dado el 
Ente Foral al resto de los escritos que aquél le había dirigido con posterioridad.  
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4. El Ararteko se dirigió a la Administración Foral para darle cuenta de la queja, al 
tiempo que formulaba una serie de consideraciones en torno a las cuatro 
cuestiones esenciales que, a nuestro entender, planteaba la misma: el 
fundamento legal de la exigencia de la titulación que se le requería al club 
reclamante para participar en los programas de deporte escolar dedicados al 
kárate; la existencia o no de discriminación con respecto a otros clubs y 
modalidades deportivas; la transparencia por parte del Ente Foral al informar sobre 
los convenios suscritos a tales efectos con la Federación Vizcaína de Kárate; y la 
constancia de la titulación del monitor presentado por el club reclamante. 
Solicitábamos nos informara y nos diera su parecer en relación con todo ello. 

 
También hicimos llegar a la Diputación un escrito que el Presidente de la 
Federación Vasca de Kárate había dirigido al citado monitor en julio de 2010, 
pues contenía dos datos que, tanto por su relevancia como por la fuente que los 
proporcionaba, nos parecían insoslayables en relación con la primera y la última 
de las cuestiones planteadas:  
 
• En cuanto a la constancia del título en las federaciones vasca y vizcaína de 

kárate, indica expresamente: “Respecto a tu título decirte que por la 
documentación que obra en la Federación Vasca y la que pude conocer en la 
Vizcaína, soy consciente de que estás en posesión del título de Monitor”. Da 
cuenta, a continuación, de una sanción impuesta en su día a esta persona que 
había consistido, precisamente, en la pérdida de su condición de monitor de 
kárate por inhabilitación, y que fue declarada nula de pleno derecho por el 
Consejo Superior de Deportes. Afirma que los juzgados ratificaron dicha 
nulidad, así como que de todo ello había quedado constancia en la propia 
Federación Vizcaina, de la que él era por entonces vicepresidente, y en cuya 
sede sostiene haber visto físicamente dicho título. “Aun así -concluye-, y para 
que conste fehacientemente, consultados nuestros archivos, figura que tu 
título de Monitor fue obtenido el 17 de julio de 1975, y tu Cinturón Negro 
Primer Dan con el nº 99, fue expedido el 6 de octubre de 1973”. 

• En cuanto al carácter oficial o extraoficial de unas y otras titulaciones, el 
escrito remitido al monitor del Club reclamante señala lo siguiente: “Respecto 
a la oficialidad de tu Título, tanto el Técnico de la Escuela Vasca del Deporte 
como el Jefe de Servicio de Coordinación de Enseñanzas Deportivas del 
Consejo Superior de Deportes son muy claros en su respuesta. Por la fecha en 
la que lo obtuviste y Órgano que lo expidió (Delegación Nacional de Educación 
Física y Deportes), tu titulación es oficial y tiene validez por sí misma. Las 
formaciones realizadas por las federaciones, al no tener validez académica 
deben presentarse para su homologación o convalidación si se pretende 
acceder a las titulaciones promovidas por la Escuela Vasca del Deporte”. 

 
 

5. La respuesta de la Administración se produjo en octubre de 2011. Tras abordar 
en ella las cuestiones planteadas por esta institución, en los términos que más 
tarde detallaremos, la Diputada Foral de Cultura concluye manifestando la 
disposición de su Departamento a reunirse con el Club para tratar, dentro del 
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marco de las titulaciones y exigencias establecidas, cualquier tema relacionado 
con la participación en el deporte escolar. 

 
En cuanto al Convenio solicitado la Diputación Foral, atendiendo a la reflexión que 
le formulaba el Ararteko, accedió a facilitar copia del mismo al Club reclamante, 
en virtud de su condición de interesado. No obstante, cuando la misma entidad 
solicitó con posterioridad copia de los convenios ulteriores, su solicitud fue 
nuevamente denegada, lo que motivó nueva intervención de esta institución al 
respecto, a resultas de la cual el Ente Foral corrigió una vez más su criterio e hizo 
llegar al solicitante la documentación en cuestión.  

 
 
6. En cualquier caso, de la citada respuesta se desprendía que la Diputación no 

entendía oportuno llevar a cabo otra actuación que el Ararteko, a la vista de los 
infructuosos intentos del Club reclamante para conseguir copia del título de 
monitor de su director deportivo, le había sugerido: que teniendo en cuenta que 
dicho título, según la documentación aportada, existía desde 1975, lo recabara  
ella misma de la Federación Española de Kárate a través de la Vizcaína,  o que 
se interesara ante ésta por la copia que el Club alegaba haberle entregado, diez 
años antes, a efectos de federarse en ella. En consecuencia, el Ararteko pidió a 
tales efectos la colaboración de la Federación Vasca de Kárate, cuyo presidente 
nos confirmó la existencia del título en cuestión, nos remitió una certificación de 
la Federación Española que así lo acreditaba, y de inmediato solicitó a ésta una 
copia del mismo, con el compromiso de hacerla llegar a esta institución. 

 
Recibida dicha documentación, y tras facilitársela al interesado, el Ararteko emite 
la presente resolución sobre la actuación administrativa objeto de queja, basada 
en las siguientes 

 
Consideraciones 

 
1. A lo largo de la tramitación del presente expediente, han sido varios los escritos 

que el Ararteko ha recibido del Club que lo promovió. Protesta en ellos contra las 
respuestas que la Diputación Foral, en los términos expuestos, ha ido dando a 
diversas reclamaciones y solicitudes que aquél le ha dirigido. Para esta 
institución, en cualquier caso, los hechos y razonamientos que todos ellos 
plantean constituyen una misma queja que gira, a nuestro entender, en torno a 
las cuatro cuestiones de las que damos cuenta en el antecedente cuarto: 
fundamento legal de la exigencia de la titulación que se le requiere al Club para 
participar en los programas de deporte escolar; existencia o no de discriminación 
con respecto a otros clubs y modalidades deportivas; transparencia por parte del 
Ente Foral al informar sobre los convenios suscritos a tales efectos con la 
Federación Vizcaína de Kárate; y constancia de la titulación que ostenta el 
monitor presentado por la entidad reclamante. 

 
Por otra parte, cuando la Administración responde a los escritos del Club de cuya 
presentación nos dan cuenta las sucesivas quejas, se remite siempre a una misma 
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línea argumental, que es en esencia la que en relación con todas estas cuestiones 
tenía expresada en dos documentos: el que suscribe el Jefe de la Sección de 
Deporte Escolar de la Diputación con fecha 22-4-2010, y el de la Diputada Foral 
de Cultura de 14-10-2010. Por todo ello hemos considerado que la intervención 
de esta Defensoría, aunque demandada en relación con diversas actuaciones de 
la Administración, debía centrarse en las cuestiones referidas y abordarlas de 
forma unificada, con el fin de conseguir la máxima efectividad, tanto en términos 
de mediación como de recomendación de medidas a los poderes públicos. 

 
 
2. Las decisiones de la Diputación Foral de Bizkaia en relación a todas estas 

cuestiones se inscriben, sin duda, en el ámbito de las potestades que la 
Administración precisa para ejercer sus funciones. En consecuencia, 
cuestionadas tales decisiones ante esta institución, nuestra intervención tiene 
dos finalidades:  

 
• por un lado, verificar su ajuste a Derecho, en el sentido de que toda acción 

administrativa es un ejercicio de un poder que la Ley le atribuye y a la vez le 
delimita. No basta, por tanto, con constatar que la competencia para 
adoptarlas correspondía efectivamente a la Diputación o, por delegación de 
ésta, a la Federación Vizcaína de Kárate. Es preciso determinar también si 
su contenido se ajusta a la legalidad, esto es, hasta qué punto los derechos 
que invoca la entidad reclamante se encuentran amparados por el 
ordenamiento y, en consecuencia, generaban en la Administración una 
obligación de actuar conforme aquélla le solicitaba.  

• por otro, la promoción de buenas prácticas que favorezcan el acceso de la 
ciudadanía a los servicios públicos en condiciones de igualdad, 
recomendando las correcciones o proponiendo las iniciativas que se revelen 
necesarias tras valorar en Derecho la reclamación. 

 
Para determinar si en alguno de estos sentidos la actuación objeto de queja 
pudiera resultar incorrecta o susceptible de mejora, hemos de tomar como 
referencia los dos escritos de abril y octubre de 2010 a cuyos razonamientos 
se remite el Ente Foral, tanto ante el club reclamante como ante el Ararteko, 
para dar por buena dicha actuación. Ambos resuelven una solicitud expresa de 
la ciudadanía, en la que concurren dos elementos: en cuanto al tema, se refiere 
a los requisitos de participación en un programa –el de deporte escolar- 
mediante el que la Diputación desarrolla sus funciones en este ámbito; en 
cuanto a la entidad solicitante, a tenor de sus actividades y fines estatutarios 
se trata de un interesado, en los términos del art. 31 de la Ley 30/92, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
procedimiento Administrativo Común. Todo ello generaban en la Administración 
una serie de obligaciones derivadas de la citad Ley, cuyo cumplimiento es 
preciso analizar.  
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3. Como primera obligación, la Diputación Foral debía responder motivadamente a 
cuantas cuestiones relevantes se le habían planteado por parte del Club 
reclamante. Eran dos, a este respecto, los temas que la Administración había 
dejado sin abordar al contestarle, según señaló el Ararteko en su escrito al Ente 
Foral:  

 
a. El Club había cuestionado el fundamento legal de los requisitos que la 

Diputación establece, en materia de titulación, para participar en el 
Programa de Deporte Escolar. Según sostenía, tales acreditaciones no 
tienen carácter oficial, ni garantizan una mejor preparación que otros 
títulos que pudieran emitir federaciones o asociaciones igualmente 
privadas, por lo cual no existe base legal para exigirlas, y menos con 
consecuencias tan graves para los menores. 

b. Señalaba, por otra parte, que tales títulos no se exigían para participar 
en el referido Programa en la modalidad de taekwondo, a pesar de que 
sus características, a estos efectos, en nada se diferencian de las del 
Kárate. Preguntaba en consecuencia por la razón de ese distinto 
tratamiento, que entendía discriminatorio.  

 
 
4. Con relación a este último aspecto, la Diputación Foral responde al Ararteko que 

“hay que tener en cuenta que tanto el convenio como la normativa concreta 
que regula el deporte escolar en cada modalidad es distinto. Los conceptos 
organizativos, técnicos, de calendario o de competición son aspectos que se 
pactan entre la Administración y cada una de la Federaciones precisamente 
porque, aunque haya disciplinas similares, las direcciones técnicas de cada 
federación prefieren diferentes alternativas para ordenar su función pública 
delegada, sin que pueda apreciarse discriminación alguna. Existiría 
discriminación, a nuestro entender, si al Club XXX se le exigiera algo distinto a 
lo que se les exige a otras entidades que deseen participar en la modalidad de 
kárate”. A juicio de esta institución, se trata de una respuesta razonable 
siempre que la titulación exigida al Club reclamante sea, como se nos asegura, 
la misma que debe aportar cualquier otra entidad que solicite su participación 
en el Programa en la modalidad de Kárate. 

 
Entendemos por el contrario que, por lo que respecta al primero de los temas 
citados, la Administración no aborda en su contestación el problema de fondo 
que le planteaba esta institución cuando cuestionábamos, en los términos 
expuestos, la base legal para exigir la titulación requerida en el Programa de 
Deporte Escolar. La Diputación nos remite por toda respuesta al Decreto Foral 
que recoge dicha exigencia, así como a la previsión contenida al respecto en el 
Convenio de Colaboración que suscribió con la Federación Vizcaína de Kárate. 
Señala asimismo que la suscripción de tales convenios se inscribe, como ya 
recogía su escrito de 14-10-2010, en el marco de las funciones de colaboración 
asignadas a las federaciones territoriales en la normativa que hemos citado en el 
antecedente tercero. Rechaza por último que la exigencia de este requisito 
produzca consecuencias graves a los menores, como sostiene la queja, pues el 
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menor que pretendía inscribir su promotor “podría haber obtenido acomodo en 
cualquier otra entidad participante en la modalidad de kárate de su mismo 
municipio, o el propio Club podría haber inscrito a otra monitora o monitor que sí 
pudiera acreditar su condición”. 

 
Dos son los problemas que, a nuestro juicio, suscita esta respuesta: 

 
• Por un lado, esta institución no había cuestionado los fundamentos de la 

encomienda de la Diputación a la Federación Vizcaína de Kárate, ni que la 
exigencia que comentamos se encontrara recogida, como no podría ser de 
otra manera, en las correspondientes disposiciones forales o federativas. 
Era la validez de dicha exigencia lo que estaba en discusión, y no por 
razones competenciales, sino de contenido. Esto es, la Diputación, con el 
fin de asegurar el buen desarrollo del Programa de Deporte Escolar, puede 
ciertamente requerir a los clubes participantes el cumplimiento de 
determinados requisitos, pero la determinación de cuáles sean éstos, tanto 
si se lleva a cabo en forma directa como si es de forma delegada por medio 
de la Federación, no puede ser arbitraria: deben resultar adecuados para 
cumplir la finalidad enunciada y ajustarse a la Ley, y en particular las 
disposiciones de la Comunidad Autónoma en materia de deporte escolar, 
cuyo desarrollo normativo y ejecución integran las competencias forales en 
esta materia, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 14/1998, de 11 de 
junio, del deporte del País Vasco.  
 
Planteado en estos términos el test de validez de tales requisitos, la 
normativa a la que apela la Diputación nunca podría constituir la causa sino, 
en todo caso, la consecuencia de su ajuste a Derecho. Ajuste que el 
Ararteko había sugerido examinar a la luz del Decreto 125/2008, de 1 de 
julio, que desarrolla en materia de Deporte Escolar la citada Ley 14/1998, 
de 11 de junio. Tras señalar en su art. 15 las funciones públicas de carácter 
administrativo que las federaciones deportivas –vía convenio- pueden 
ejercer en relación con el deporte escolar, el citado Decreto establece en su 
art. 25 las titulaciones que facultan para desempeñar funciones de 
dirección, programación, planificación, coordinación, control, supervisión y 
funciones análogas en el ámbito del deporte escolar. Entendemos que este 
precepto ha de proyectarse sobre la normativa foral y federativa que regule 
la inscripción en el Programa de Deporte Escolar, en la medida en que ésta 
busca garantizar, como es legítimo, que los clubes participantes cuenten 
con monitores debidamente preparados para  impartir la modalidad 
deportiva de que se trate.  
 
Pues bien, contrasta que dicha normativa, en la modalidad de kárate, no 
contemple ninguna de tales titulaciones, y que sin embargo exija que el 
monitor o monitora del club que desee participar en el Programa esté en 
posesión de unos títulos federativos meramente privados, sin validez 
académica oficial. Así los califica el Presidente de la Federación Vasca de 
Kárate en el escrito de julio de 2010 que recoge el Antecedente Cuarto de 
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esta resolución, y en el que reconoce que, a diferencia de ellos, el que 
ostenta el monitor del club reclamante sí posee carácter oficial y validez por 
sí mismo.  
 
En todo caso, nuestra misión de proponer mejoras en las políticas públicas 
nos impide resolver este punto de la queja limitándonos a poner de 
manifiesto esta contradicción, que atribuimos a la complejidad del escenario 
actual en lo tocante a las titulaciones deportivas. Somos conscientes, en 
este sentido, del esfuerzo de los poderes públicos por avanzar en la senda 
de la articulación de un sistema de formación y acreditaciones profesionales 
en el que encuentren acomodo las distintas titulaciones y formaciones, 
tanto las  promovidas desde el subsistema formativo formal, como desde el 
no formal o la práctica deportiva. Así, una vez estén definidas las 
competencias profesionales necesarias para los distintos niveles de 
desempeño, los contenidos académicos y prácticos necesarios para 
alcanzarlas y los requisitos de acceso para cada uno de estos niveles, será 
posible tejer el sistema de homologaciones, equivalencias profesionales y 
convalidaciones de cada modalidad y/o titulación. La modalidad de kárate 
no ha alcanzado aún este punto, si bien la todavía reciente Resolución de 
29 de junio de 2011, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, 
por la que se publica el plan formativo de la modalidad deportiva de kárate, 
arroja luz sobre el contenido de las titulaciones que opten a ser 
consideradas “equivalentes” al título de Técnico Deportivo Superior.  
 
De todo ello se desprende que lo que cabe reprochar a la normativa 
cuestionada no es, a juicio de esta institución, la validez que otorga a los 
citados títulos federativos para permitir la participación de un club en el 
Programa de Deporte Escolar, sino la exclusividad que a tales efectos les 
atribuye. Entendemos necesario, por tanto, que se amplíe el elenco de 
titulaciones que posibilitan la inscripción de un club en el referido Programa, 
tomando para ello como referencia las que recoge el art. 25 del Decreto 
125/2008, de 1 de julio, sobre Deporte Escolar, así como el proceso en 
curso para la articulación, en un sistema coherente, de las distintas vías de 
formación y acreditación existentes en la actualidad. 

 
• Por otro lado, no podemos compartir la lógica que la Diputación sigue en el 

último inciso de la respuesta comentada cuando, en relación al perjuicio 
causado al menor afectado, afirma que podría haberse evitado si éste se 
hubiese inscrito con otra entidad, o si la entidad reclamante hubiera inscrito 
a otra persona como monitor. La actuación administrativa objeto de queja 
había impedido a un menor inscribirse en el Programa de Deporte Escolar 
con el club con el que deseaba hacerlo, y en el que ejercía el monitor con el 
que practicaba su deporte. Por lo tanto, a la hora de valorar dicha 
actuación, resulta irrelevante que existan otros clubs o monitores con los 
que pudiera haberse inscrito. Debemos partir de su derecho a hacerlo con 
los de su elección, siempre que no existan, naturalmente, razones de orden 
legal que lo impidan. Lo que debemos analizar, por tanto, es el fundamento 
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en derecho del impedimento cuestionado, pues de lo contrario habríamos de 
concluir que ninguna denegación de inscripción, por injusta y masiva que 
resulte, produce perjuicios a los socios de los clubs sobre los que recaiga 
mientras haya una sola entidad o monitor a los que no haya afectado, y con 
los que aquéllos podían, en consecuencia, haber participado.  

  
 

5. Por lo que se refiere a la remisión del Convenio suscrito entre la Federación 
Vizcaína de Kárate y la Diputación Foral de Bizkaia, la respuesta de ésta al 
Ararteko acepta el planteamiento que le formulaba esta institución, en el 
sentido de que el Club reclamante tiene derecho a ello en tanto en cuanto 
ostenta un interés en los términos del art. 31.1 de la Ley 30/1992. Por tal 
motivo, facilita a dicha entidad la copia del Convenio que hasta ese momento 
se le había negado, junto con una carta del Jefe de su Sección de Deporte 
Escolar que le señala: “les recordamos que el texto ha sido extractado en 
sucesivas cartas dirigidas a su Club, y que se ha dado cuenta de su contenido 
literal en lo relativo a las reclamaciones sobre participación en el programa de 
deporte escolar. De todas formas, ahondando en la transparencia de nuestras 
comunicaciones, les remitimos, mediante la presente, copia de dicho 
documento” 
 
Hemos de valorar positivamente esta decisión del Ente Foral, que en cualquier 
caso vendría a corregir la política que hasta entonces mantenía en materia de 
transparencia, y no a ahondar en ella, como sostiene la citada carta: no es 
posible ignorar que el mismo Jefe de su Sección de Deporte Escolar que la 
suscribe, al denegar la solicitud a la que accede tras la intervención del 
Ararteko, se había basado en un planteamiento tan alejado del principio de 
transparencia como era el de que sólo tenían acceso al Convenio las partes que 
lo habían firmado.  
 
No pondríamos de manifiesto esta contradicción si no fuera porque explica, a 
nuestro juicio, que aún después de haber sido enviado al club reclamante el 
Convenio que éste había solicitado conocer, fueran denegadas por la misma 
Jefatura sus posteriores solicitudes de que se le facilitaran los correspondientes 
a las dos temporadas siguientes, con el argumento de que ya tenía a su 
disposición, en la página web de la Federación, la normativa de competición. El 
Convenio no constituye un acuerdo privado entre particulares, sino que 
representa un instrumento ordenado al desarrollo de políticas públicas en esta 
materia, sometido en consecuencia al principio de transparencia, propio de la 
acción administrativa en general y, aunque no constituya propiamente un 
contrato administrativo, de la contratación administrativa en particular. Lo cual 
nos lleva a entender que su contenido debe estar a disposición del público, si 
bien no necesariamente por la vía de su publicación en el Boletín Oficial de la 
Provincia, prevista en el art. 13.3 de la Ley 30/1992. La entidad reclamante 
venía exigiendo dicha publicación al tratarse de una delegación de 
competencias: a nuestro modo de ver, sin embargo, dicho precepto no se 
refiere a la necesidad de publicar el convenio, sino la normativa foral y 
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autonómica que contempla dicha delegación. El club reclamante, en todo caso, 
tenía como interesado el derecho a conocerlo en su integridad, y no sólo la 
normativa en materia de inscripción o competición que de él trae causa. Su 
denegación, por tanto, constituyó un mal funcionamiento de la Administración, 
que se repitió aún después de que se nos anunciara su corrección. Es preciso 
señalar, en cualquier caso, que la Diputación colaboró diligentemente con esta 
institución para enmendarlo nuevamente, por lo que entendemos que no 
volverá a producirse.  
 
 

6. Hemos de referirnos, por último, a la cuestión de la acreditación por parte del 
club reclamante de que su monitor, con independencia de todo lo anterior, 
estaba efectivamente en posesión de la titulación requerida.  

 
La Diputación sostenía al respecto que ni ella ni la Federación Vizcaína de Kárate 
habían podido constatar la existencia del título en cuestión, y que en todo caso 
debía ser el interesado quien solicitara copia del mismo al órgano que lo emitió. 
Indicamos al Ente Foral que tal planteamiento debía ser contrastado, a nuestro 
juicio, a la luz de dos criterios: 
 
• Por un lado, el deber de la Administración de regirse en sus relaciones con 

otras Administraciones por los principios de colaboración y cooperación, y 
en su actuación por los criterios de eficiencia y servicio a la ciudadanía. 
En este mismo sentido pedimos la colaboración de la Diputación para 
contrastar si, entre las funciones de la Federación Vizcaína, está la de 
tramitar las peticiones que en esta materia formulen los deportistas de 
este territorio, como indicó al Club su homóloga Vasca. 

• Por otro lado, el derecho que asiste a la ciudadanía “a no aportar los 
datos o documentos que obren en poder de las Administraciones Públicas, 
las cuales utilizarán medios electrónicos para recabar dicha información 
siempre que, en el caso de datos de carácter personal, se cuente con el 
consentimiento de los interesados…”, según establece el art. 6.2 b) de la 
Ley 11/2007, de 22 de Junio. Un derecho de la ciudadanía contemplado 
asimismo, en términos genéricos, en el art. 35 f) de la Ley 30/1992.  

 
La Diputación no responde a nuestra pregunta sobre las funciones de la 
Federación Vizcaína.  Sostiene en cualquier caso que, no obrando en su poder 
dicha documentación, no es de aplicación al presente supuesto, como había 
sugerido esta institución, el art. 35 f) de la Ley 30/92, que consagra el derechos 
de la ciudadanía a no tener que presentar los documentos que se hallen en poder 
de la Administración actuante. Entiende asimismo que, al no tratarse de una 
relación de administración electrónica, tampoco cabe apelar a otro precepto que 
habíamos traído a colación, como es la Ley 11/2007, de 22 de Junio, cuyo art. 
6.2 b) exime de presentar la documentación que obre el poder de las 
Administraciones Públicas. Comprende por ello, nos dice, que se haya instado 
al propio club reclamante a que se haga con una copia del título que invoca, 
dirigiéndose a tal efecto a la Federación Española o a la Vasca.  
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Se trata de una postura que, a la luz de los principios citados, esta institución no 
puede compartir. Si bien es evidente que no estamos ante un supuesto de 
administración electrónica, nuestra mención al respecto pretendía situar la 
cuestión en el contexto de la creciente importancia de que la Administración, 
como parte de sus buenas prácticas, actúe de forma proactiva para comprobar 
circunstancias de las que deba tener conocimiento y que la ciudadanía, en su 
caso, precise acreditar para poder participar en los programas que desarrollan 
políticas públicas. No es posible olvidar, a estos efectos, que el Club reclamante 
no se había limitado a alegar que su profesor de kárate, en el curso de los 
pleitos entablados durante años con la Federación, había tenido que presentar 
ante ésta tanto el original como diversas copias del título que le acreditaba 
como tal. Además de explicar por qué no estaba en condiciones de presentar 
copia del mismo, como se le exigía, había aportado la documentación que 
detallamos en el Antecedente Cuarto. Según esta institución indicó expresamente 
a la Administración, dicha documentación no sólo despejaba cualquier duda 
razonable sobre la existencia de dicho título: hacía razonable entender, asimismo, 
que su original o copia pudieran obrar efectivamente en la Federación Vizcaína de 
Kárate, y que ésta, en cualquier caso, conocía o debía conocer su existencia. Nos 
referimos a las mismas instancias federativas que, actuando por delegación de la 
Diputación Foral en virtud del Convenio, exigían su presentación, lo que las 
convertía, a estos efectos, en “Administración actuante”.  
 
En consecuencia, lo relevante para valorar este aspecto de la actuación objeto de 
queja no es si el propio interesado hubiera podido, por sí mismo, solicitar a la 
Federación Española copia del título en cuestión: se trata más bien de determinar 
si la Diputación Foral actuó conforme a los principios de efectividad, cercanía y 
servicio al ciudadano cuando, aun sabiendo que éste había solicitado sin éxito 
copia del título por esos mismos canales federativos, y a pesar de tener 
conocimiento de la referida documentación, no contrastó con ella la afirmación de 
la Federación Vizcaína que decía desconocer la existencia del título, sino que 
indicó al interesado, y mantuvo ante esta institución, que era él quien debía 
conseguirlo del organismo que lo hubiera extendido. Organismo que, de acuerdo 
con la documentación aportada, ya no existía, pues aquél había sido emitido en 
1975 por la extinta “Delegación Nacional de Educación Física y Deportes”. 
 
La respuesta debe ser negativa. En circunstancias como las expuestas,  
hubiéramos entendido más acorde con los citados principios llevar a cabo una 
serie de actuaciones: que fueran las propias instancias administrativas que 
reciben la solicitud las que recabaran de la Federación Española de Kárate copia 
de la titulación en cuestión; que dichas instancias intentaran hacer lo propio 
ante la Federación Vizcaína, interesándose por algunos de los expedientes en 
que, como se desprende de la documentación presentada, el interesado había 
debido aportarla ante ella; y lo mismo ante su homóloga Vasca, cuyo escrito no 
sólo afirmaba oficialmente conocer que dicho profesor es monitor titulado, sino 
que especificaba “para que conste fehacientemente” todos los detalles del 
título cuestionado. No se trataba, por otra parte, de una actuación 
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particularmente gravosa en términos de tiempo o energía: como señalamos en 
el Antecedente Sexto, nos bastó una sencilla gestión telefónica para que la 
Federación Vasca de Kárate aceptara tramitar y hacer llegar al Ararteko copia 
de un título cuyos datos constaban en sus archivos y cuya existencia, según 
nos aseguró su Presidente, era perfectamente conocida por su homóloga 
vizcaína. Hemos de concluir por ello que la actuación de ésta, y a través de ella 
la de la Diputación Foral, constituyó también en este aspecto un caso de mal 
funcionamiento de la Administración. 
 
 

7. La Administración tampoco respondió a la última cuestión que le planteábamos, 
relativa a la necesidad de que los escritos del Jefe de la Sección de Deporte 
Escolar de la Diputación, así como el de la Diputada Foral de Cultura, hicieran 
constar las vías previstas en derecho para impugnarlos, de conformidad con lo 
que al respecto dispone el art. 89.3 de la Ley 30 /1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. En la medida en que resolvían la solicitud del Club 
reclamante recogida en el Antecedente Primero, debemos insistir en ello y 
concluir que, también en este sentido, el funcionamiento de la Administración 
resultó mejorable.  

  
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, se eleva la 
siguiente 
 

RECOMENDACIÓN 52, de 2 de abril, al Departamento de Cultura de la 
Diputación Foral de Bizkaia 

 
1. La inscripción en el Programa de Deporte Escolar está sometida a requisitos  

orientados a garantizar, como es legítimo, que los clubes participantes 
cuenten con monitores debidamente preparados para  impartir la modalidad 
deportiva de que se trate.  

 
Debemos llamar la atención, no obstante, sobre la falta de idoneidad de la 
actual normativa foral y federativa que regula esta materia en el ámbito del 
kárate, en la medida en que no contempla otra acreditación que las 
expedidas por las federaciones vasca o española. Debe ser modificada para 
ampliar el elenco de titulaciones que posibilitan la inscripción de un club en 
el referido Programa, tomando como referencia las que recoge el art. 25 del 
Decreto 125/2008, de 1 de julio, sobre Deporte Escolar, así como el 
proceso en curso para la articulación, en un sistema coherente, de las 
distintas vías de formación y acreditación existentes en la actualidad. 
Consideramos asimismo que la Resolución de 29 de junio de 2011, de la 
Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se publica el plan 
formativo de la modalidad deportiva de kárate, arroja luz sobre el contenido 
de las titulaciones que opten a ser consideradas “equivalentes” al título de 
Técnico Deportivo Superior. 
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2. La decisión por la que la Federación Vizcaína de Kárate, actuando por 

delegación de la Diputación Foral de Bizkaia, denegó al Club reclamante la 
inscripción en el referido programa, supuso un mal funcionamiento 
administrativo, en la medida en que se basó en la no presentación de una 
titulación cuya existencia, sin embargo, debía constarle y podía fácilmente 
comprobar. Por otra parte, teniendo en cuenta las circunstancias del caso, 
la negativa a tramitar copia de dicha titulación no resultó acorde con los 
principios de efectividad, cercanía y servicio al ciudadano que han de presidir 
la acción administrativa, por lo que ha de ser corregida de cara al futuro.  

 
3. Los convenios que la Diputación Foral suscriba en esta materia con las 

federaciones deportivas no constituyen acuerdos privados entre las partes, 
sino que representan instrumentos ordenados al desarrollo de políticas 
públicas, sometidos en consecuencia al principio de transparencia propio de 
la acción administrativa. Su contenido íntegro, por tanto, debe estar a 
disposición del público en general, y en particular de las personas y 
entidades cuyos derechos o intereses legítimos puedan verse afectados por 
sus disposiciones.  

 
4. Hemos de reiterar, por último, la necesidad de que las resoluciones de la 

Administración como las aquí analizadas informen siempre de las vías 
previstas en derecho para impugnarlas, de conformidad con lo que al 
respecto dispone el art. 89.3 de la Ley 30 /1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.  

 
 
 


