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Resolución 2014S-949-14 del Ararteko, de 6 de noviembre de 2014, por la que se 
sugiere al Departamento de Cultura, Juventud y Deportes de la Diputación Foral de 
Gipuzkoa que revise los precios públicos por la utilización de la red de albergues 
forales desde la perspectiva integradora de la promoción de las personas con 
discapacidad. 
 
 

Antecedentes 
 
1. Un asociación para la integración de las personas con discapacidad planteó su 

disconformidad con el nuevo régimen tarifario que incorpora el Decreto Foral 
49/2013, por el que se actualizan los precios públicos de los albergues de la 
Diputación Foral de Gipuzkoa, porque no incorpora una tarifa reducida que se 
pueda aplicar a las personas con discapacidad. 

 
La asociación venía utilizando los albergues de Gipuzkoa en las actividades de 
ocio que programa. Así, durante 2013, tanto los monitores como las personas 
con discapacidad abonaban la tarifa joven, esto es, un importe de 19 € por 
persona y día, en régimen de pensión completa. Sin embargo, tras la 
actualización de las tarifas, que ha entrado en vigor el 1 de enero de 2014, han 
de abonar 35,75 € por persona y día, si desean acceder al régimen de pensión 
completa (32,50 € tarifa adulto+10% IVA), ya que no se pueden beneficiar de 
las reducciones y de las tarifas concertadas establecidas. Estos nuevos importes 
reconocen que inciden de manera significativa en sus posibilidades de ocio. 
 
Señalan que la actualización tarifaria ha tenido como justificación la adecuación 
a la Norma Foral reguladora del IVA. Esta norma establece en su art. 
20.Uno.8.a) que están exentas de IVA aquellas operaciones que consisten en 
“excursiones, campamentos o viajes infantiles y juveniles y otras análogas 
prestadas en favor de personas menores de 25 años de edad.” 

 
La Asociación señala que entre sus asociados hay personas con discapacidad 
con edad inferior a 25 años; sin embargo, se les aplica la tarifa de adulto al ser 
mayoritarias en el grupo las personas con 25 años o más. 
 

2. Sin perjuicio de la legítima competencia que asiste del Departamento de Cultura, 
Juventud y Deportes, para establecer el régimen de los precios públicos de los 
albergues cuya titularidad ostenta la Diputación Foral de Gipuzkoa, esta 
institución planteó la conveniencia de que se crease alguna bonificación o tarifa 
concertada con los colectivos de personas con discapacidad, para que pudieran 
utilizar, en un régimen económico menos gravoso, los albergues de la red foral 
de Gipuzkoa. 

 
3. En su informe, ese departamento comparte la necesidad de hacer un esfuerzo 

por la integración real de todas las personas en todas las situaciones e incide en 
que la Diputación Foral de Gipuzkoa viene realizando un importante esfuerzo de 
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actualización y mantenimiento de sus equipamientos juveniles, lo que ha 
permitido que todos los albergues de la red foral se encuentren adaptados. 

 
Por lo que afecta a las tarifas a abonar, se precisa que estas vienen 
determinadas por el decreto de precios públicos vigente para cada ejercicio y 
que, en principio, su concreta aplicación deriva de la edad de las personas 
usuarias. En el caso de las diversas asociaciones sin ánimo de lucro, para 
determinar el tipo de tarifa, se valora la composición del grupo y si éste en su 
conjunto es mayor o menor de 25 años. 
 
Finalmente, se indica que la Dirección de Juventud estudiará la posibilidad de 
acceder a la propuesta planteada por esta institución. 

 
 

Consideraciones 
 

1. Se ha de partir de la plena competencia que tiene la Diputación Foral de 
Gipuzkoa, como titular de los albergues, para establecer el régimen de los 
precios públicos que va a exigir por el uso de sus albergues. 

 
Las tarifas a abonar en 2014 vienen establecidas en el Decreto Foral 49/2013, 
de 26 de diciembre, por el que se actualizan los precios públicos exigibles por la 
prestación de servicios y la utilización de diversas dependencias de los 
albergues propiedad de la Diputación Foral de Gipuzkoa. 

 
Para este ejercicio 2014, la Dirección General de Juventud del Departamento de 
Cultura, Juventud y Deporte propuso un incremento de los precios públicos del 
0,5% como término medio. No obstante, este Decreto Foral afecta también a la 
edad en la que se establecía la distinción entre las tarifas de jóvenes y de 
personas adultas, que pasa de los 29 años a los 25 años, ajustándola así a la 
normativa reguladora del IVA, que exime del pago de este impuesto a las 
personas menores de 25 años. 
 
Efectivamente, el Decreto Foral 102/1992, de 29 de diciembre sobre el 
Impuesto sobre el Impuesto del Valor Añadido establece en su art. 20.Uno.8.a) 
que están exentas de IVA aquellas operaciones que consisten en “excursiones, 
campamentos o viajes infantiles y juveniles y otras análogas prestadas en favor 
de personas menores de 25 años de edad.” 

 
En consecuencia y de acuerdo con el Decreto Foral 49/2013 la tarifa joven se 
aplica a las entidades juveniles de menores de 25 años y a los jóvenes, menores 
de esta edad, en posesión del carnet de alberguista; mientras que la tarifa de 
adulto se exige a las entidades, de personas de 25 ó más años, legalmente 
constituidas y a las personas adultas de 25 ó más años, titulares de un carnet 
de alberguista 
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A su vez, el decreto contempla unas tarifas concertadas que están reservadas 
a: 
 
- “Asociaciones juveniles de la Comunidad Autónoma Vasca, formadas por 

personas menores de 25 años, legalmente constituidas. 
- Grupos juveniles de la Comunidad Autónoma Vasca, formadas por personas 

menores de 25 años, con sus responsables. 
- Centros de enseñanza de la Comunidad Autónoma Vasca” 

 
Esto supone, que la asociación reclamante de personas con discapacidad no 
tiene opción, en estos momentos, a ninguna de las tarifas más beneficiosas que 
establece este decreto foral, por lo que ha pasado de abonar en 2013 un 
importe de 19 € por persona y día, en régimen de pensión completa, por el uso 
de los albergues a tener que pagar 35,75 € por esos mismos servicios en 2014. 
 
Este notable incremento que, en su caso concreto, han experimentado las 
tarifas incide de una manera significativa en sus posibilidades de ocio. 
 

2. Valoramos positivamente el esfuerzo constante y continuo que ha asumido la 
Diputación Foral de Gipuzkoa, para adaptar a la normativa de accesibilidad los 
albergues de la red foral y en este sentido, no podemos sino destacarlo. 

 
La mejora en las condiciones de accesibilidad a las instalaciones y al 
equipamiento público redunda en beneficio de la sociedad en su conjunto. 
Efectivamente, en un primer momento, pudiera parecer que las inversiones y las 
mejoras en accesibilidad se limitan a ofrecer una mayor calidad de vida para las 
personas con mayores dificultades en su movilidad y en la comunicación. Sin 
embargo, hemos de tener presente que esas medidas favorecen y ayudan a 
todas las personas. En la sociedad actual, la esperanza de vida es cada vez 
mayor y un gran número de personas, bien por accidente, por enfermedad, o 
por edad ven mermadas su capacidad de movimiento y de comunicación. 
Asimismo, circunstancialmente todas las personas podemos encontrar reducida 
nuestra movilidad, porque en nuestro desplazamiento trasportamos bultos, 
maletas, mochilas o empujamos la silla de un bebé. 

 
La consecución de una accesibilidad universal, o si se prefiere, de una 
accesibilidad para todos emana de la Ley 20/1997, de 4 de diciembre, para la 
Promoción de la Accesibilidad, cuyo art. 1 reconoce que el objetivo de esta ley 
es garantizar la accesibilidad “para su uso y disfrute de forma autónoma por 
todas las personas y en particular por aquellas con movilidad reducida, 
dificultades de comunicación o cualquier otra limitación psíquica o sensorial, de 
carácter temporal o permanente” 
 
Con esta vocación crea un marco de referencia necesario que encauce y 
coordine la acción de los poderes públicos, a quienes les reclama la adopción de 
medidas de acción positiva para este colectivo que se encuentra en situación de 
desigualdad social. 
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 Ello, a nuestro juicio, también exige que los servicios públicos, en su estructura 
tarifaria, tomen en consideración las especiales dificultades con las que se 
encuentran las personas con discapacidad, a la hora de integrarse y participar 
en la vida social y comunitaria. De las que el acceso al ocio no es sino una 
manifestación más. 

 
El art. 9.2 CE traslada a las administraciones públicas una obligación de 
remover los obstáculos y de adoptar medidas de actuación positiva 
encaminadas a favorecer a las personas que se encuentran en una situación de 
mayor vulnerabilidad, para que los derechos de estas personas y de los grupos 
en los que se integran sean reales y efectivos. Un aspecto de la integración de 
las personas con discapacidad es su participación y su acceso al ocio. 
 
Las administraciones públicas pueden poner en marcha medidas de promoción a 
las familias con personas con discapacidad y a las propias personas con 
discapacidad a través de la aplicación de beneficios en sus tasas y precios 
públicos. 
 
En este sentido no podemos olvidar que la Diputación Foral de Gipuzkoa tiene 
plena capacidad normativa para regular estos beneficios. 
 
A este respecto, consideramos oportuno poner en evidencia que la discapacidad 
reduce la capacidad económica no sólo de quien la padece, sino también de su 
entorno familiar: ascendientes, cónyuges y descendientes, quienes han de 
asumir en su día a día una serie de gastos adicionales que limitan su renta real 
disponible. En este sentido, son deseables medidas que tomen en consideración 
ese mayor esfuerzo económico al que tienen que hacer frente las personas con 
discapacidad, para poder incorporarse a la sociedad y participar en ella de una 
manera normalizada. 
 
Por todo ello, tenemos a bien elevar la siguiente: 

 
 

SUGERENCIA 
 

Al Departamento de Cultura, Juventud y Deportes de la Diputación Foral de 
Gipuzkoa para que revise los precios públicos por la utilización de la red foral de 
albergues desde la perspectiva integradora de la promoción de las personas con 
discapacidad. 

 

 


