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Resolución 2014S-1421-14 del Ararteko, de 20 de octubre de 2014, por la que se 

sugiere al Ayuntamiento de Bilbao que revise las tarifas bonificadas de las 

instalaciones deportivas municipales desde la perspectiva integradora de la 

promoción de las familias monoparentales con un menor número de miembros. 

 

 

Antecedentes 

 

1. La madre de una familia monoparental, constituida por ella y su hijo de siete 

meses, planteó su disconformidad con la actuación del Ayuntamiento de 

Bilbao. 

 

 La afectada tenía interés en inscribir a su hijo, como abonado, en un curso de 

natación para bebés ofrecido por Bilbao Kirolak.  

 

 Bilbao Kirolak le ofreció dos opciones para poder inscribir a su hijo de siete 

meses como socio: bien, acogerse al pago de un abono familiar, abonando 

para ello 205,85 € o solicitar un abono individual para el niño por un importe 

de 79,55 € que unidos a los 128,35 € de su abono individual suponían hacer 

frente a un importe de 207,90 €.  

 

2.  Según indicaba la afectada, los niños y niñas menores de 5 años no pagan 

ninguna cantidad por ser socios cuando se incorporan al abono familiar, con 

excepción del carnet identificativo que deben obtener para poder inscribirse a 

los cursos. Por ello, consideraba que la configuración del abono familiar en el  

servicio de instalaciones deportivas municipales sólo resulta económicamente  

ventajoso para las familias con dos progenitores. De ahí, que defendiera que  

realmente no se toma en consideración en el abono familiar la mayor  

vulnerabilidad que presentan las familias monoparentales con hijos menores  

de 5 años.  

 

3. En su informe, esa entidad local nos pone de manifiesto que se ha  

establecido un sistema tarifario, que se considera adecuado y en el que ya se  

incorpora a las familias monoparentales en el abono familiar. No obstante, se  

avanza que se va a analizar si procede o no plantear alguna modificación, de  

cara a la aprobación de las Ordenanzas fiscales del ejercicio 2015. 

 

 

Consideraciones 

 

1.  La Ordenanza fiscal reguladora de las tasas por prestación de servicios de  

instalaciones deportivas en el municipio de Bilbao define un abono familiar  

cuya cuota es de 210,15 € anuales en la que tiene cabida la persona “titular 

o titulares y beneficiarias nacidas en 2009 o después”. A esta modalidad 

tarifaria (titulares y menores, hasta 5 años) se pueden incorporar otras 

personas miembros de la familia: “beneficiarias nacidas en 1997 o después” 
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abonando 12,70 € por persona y “beneficiarias estudiantes nacidas en 1994, 

1995 y 1996”, cuya cuota asciende a 28,45 € por persona.  

 

2. Somos conscientes de que cada vez resulta más difícil y complicado 

establecer beneficios en las tarifas, que permitan recoger y dar una adecuada 

respuesta a la diversidad de modelos de familia y a las diferentes necesidades 

económicas y sociales que se evidencian en el municipio. Especialmente, si 

se toma en consideración que algunos de estos modelos no se encuentran 

definidos con la precisión que sería deseable.  

 

Adelantándonos al debate que se pudiera suscitar en torno a la procedencia 

de esta revisión, tenemos a bien incidir en que la protección y la promoción 

de las familias monoparentales no pueden ser ajenas a la que reciben en 

materia de acceso a las instalaciones municipales las familias con un mayor 

número de miembros, a través del denominado abono familiar. En este 

sentido, inevitablemente, se ha de valorar la situación de especial 

vulnerabilidad en la que se encuentran las familias monoparentales.  

 

Ello exige articular un sistema que permita, tomar en consideración y  

beneficiar también, bajo la modalidad de abono familiar, a las familias  

monoparentales con menos miembros.  

 

A este respecto, se han de traer a colación las previsiones que recoge la Ley  

13/2008, de 12 de diciembre, de Apoyo a las Familias. (BOPV 246, 24-12-

2008). 

 

Esta norma reconoce en su Exposición de Motivos que “Aunque la familia  

nuclear, compuesta por los progenitores y sus hijos e hijas, sea el tipo de  

familia más frecuente en esta sociedad, no es el único, y por ello esta ley va  

dirigida a todo tipo de familias, estableciendo unas medidas de apoyo de  

carácter general pero abordando de manera singular la problemática que  

afecta a algunas familias en situaciones de especial vulnerabilidad, como las  

familias monoparentales o las familias víctimas de violencia de género o de 

actos de terrorismo, por lo que son objeto de atención preferente de esta 

ley.”   

 

La Ley 13/2008 traslada a las administraciones públicas una obligación de 

remover los obstáculos y de adoptar medidas de actuación positivas 

encaminadas a favorecer a las familias que se encuentran en una situación de 

especial vulnerabilidad. A este respecto, el art. 3.2.c., bajo el título de 

Igualdad y equidad prescribe que: “Las administraciones públicas vascas 

deberán fomentar el respeto a los diversos tipos de familia, cualquiera que 

sea su composición y tamaño o la naturaleza de las relaciones de pareja y 

filiación sobre las que estuviera fundada cada unidad familiar, prestando, en 

virtud del principio de equidad, una mayor protección a las familias que se 

encuentren en situaciones de especial vulnerabilidad”.  
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Una vía a través de la que las entidades locales pueden poner en marcha 

medidas de promoción de las familias que se encuentran en una situación de 

especial vulnerabilidad es a través de la aplicación de beneficios en sus tasas 

y precios públicos.  

 

Compartimos con esa entidad local que la protección a las familias en nuestra 

comunidad autónoma presenta importantes lagunas que no han sido 

abordadas por el legislador competente, por lo que urge acometerlas.  

 

En este sentido, esta institución ha publicado recientemente un informe 

extraordinario que lleva por título “Políticas de apoyo a las familias en 

Euskadi: análisis y propuestas” en el que abunda en estos aspectos y en el 

que se recomienda el desarrollo del marco jurídico para la implementación de 

los objetivos sentados en la Ley 13/2008 de Apoyo a las Familias, en estos 

términos:  

 

“Se recomienda que el Gobierno Vasco lleve a cabo la implementación de 

los principales objetivos sentados en la Ley 13/2008 de Apoyo a las 

Familias (en especial, en los apartados a y h del artículo 4 de la referida 

ley), identificando para ello las distintas realidades familiares merecedoras 

de especiales recursos o protección, con objeto de crear un marco 

clarificado para facilitar un diseño coordinado de las intervenciones que 

desde distintos niveles institucionales se dirigen a proteger a estas familias 

(familias monoparentales, numerosas, con familiares dependientes, etc).”  

 

“Se recomienda para ello que el Gobierno Vasco desarrolle con más detalle 

–si es preciso, mediante instrumentos normativos– la casuística 

comprendida dentro de la definición de familias en situación de 

vulnerabilidad, con objeto también de generar un marco unificado para los 

titulares de derechos de las medidas dispuestas por las distintas 

instituciones vascas con competencias para la protección de estas 

familias.”  

 

“Se recomienda que el Gobierno Vasco impulse un diseño coordinado de 

las medidas y políticas de apoyo a las familias procedentes de distintas 

instancias públicas y/o niveles institucionales. Para ello, resulta esencial 

que el Gobierno Vasco asuma un papel de liderazgo, especialmente con 

motivo de la necesaria implementación del correspondiente plan 

interinstitucional de apoyo a las familias.”  

 

Sin embargo, la ausencia de esa concreción no debería ser un obstáculo que 

impida que se pueda avanzar en esta demanda ciudadana que reclama, de 

una manera legítima, que se adopten medidas de discriminación positiva a su 

favor, sobre la base de las mayores dificultades sociales y económicas en las 

que se encuentran las familias monoparentales para afrontar su día a día. En 
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este sentido no podemos olvidar que las entidades locales tienen plena 

capacidad normativa para regular estos beneficios y someterlos a criterios 

que permitan una mayor objetivación de la situación de especial 

vulnerabilidad en la que se encuentran las diferentes familias.  

 

3. Se ha de poner de manifiesto las grandes diferencias de reconocimiento de  

las familias monoparentales en las distintas administraciones locales 

(especialmente en el ámbito de las instalaciones deportivas municipales), que 

en algunos casos reconocen y atienden plenamente a la singularidad de las 

familias monoparentales y en otros desconocen esta realidad, con el perjuicio 

evidente que ello comporta para esta clase de familias.  

 

En todo caso, lo que, sin duda, resulta cierto para esta institución es que las 

familias monoparentales deberían gozar de una especial protección pública, 

por ser familias más vulnerables y cuya gestión, no sólo económica sino 

también en otros ámbitos (conciliación, etc.), resulta una carga mucho 

mayor, habida cuenta de la existencia de un solo progenitor o progenitora. 

 

Por todo ello, tenemos a bien elevar la siguiente:  

 

 

SUGERENCIA 

 

Que, en tanto se concreta el ámbito de protección que establece la Ley 13/2008 

de Apoyo a las Familias, esa entidad local aborde y revise las tarifas bonificadas de 

las instalaciones deportivas municipales desde la perspectiva integradora de la 

promoción de las familias monoparentales con un menor número de miembros. 


