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Resolución 2020R-1342-19 del Ararteko, de 7 de julio de 2020, por la que se 

recomienda al Ayuntamiento de Mungia que revise las tarifas de sus instalaciones 

deportivas municipales desde la perspectiva integradora de la promoción de las 

familias monoparentales, también con un menor número de miembros. 

 

Antecedentes 

 

1. La madre de una familia monoparental, constituida por ella -madre soltera- y 

su hijo de siete años, planteó una queja ante el Ararteko en la que exponía 

su disconformidad, porque, a su juicio, los abonos familiares en las 

instalaciones deportivas municipales de Mungia no protegía los intereses de 

las familias monoparentales. 

 

Indicaba que para acceder a las instalaciones deportivas municipales abonaba 

dos abonos individuales y que, por ello, en agosto de 2018 planteó la 

conveniencia de que se incorporasen beneficios para las familias 

monoparentales en las tarifas de las instalaciones deportivas municipales. Sin 

embargo, a pesar del tiempo transcurrido, no había recibido un 

pronunciamiento expreso a su propuesta, ni se había modificado la 

estructura tarifaria en esas instalaciones. 

 

2. El Ararteko, adelantándose al eventual debate que se pudiese suscitar en el 

Ayuntamiento de Mungia, puso de relieve en su petición de información que 

la protección y la promoción de las familias monoparentales ha de ir en 

consonancia con la que reciben las familias con dos progenitores y con un 

mayor número de miembros e incidió en la situación de especial 

vulnerabilidad en la que se encuentran las familias monoparentales. 

 

3. En su respuesta, el director de deporte de esa entidad local indicó que el 

estudio de los nuevos precios se iba a iniciar, en breve, en el marco del 

proceso de modificación y aprobación de las ordenanzas fiscales. 

 

Ha transcurrido un lapso de tiempo prudencial, sin que el Ayuntamiento de 

Mungia haya informado al Ararteko sobre el eventual avance de los debates 

surgidos en el procedimiento de modificación de esta ordenanza fiscal. 

Asimismo, no consta que se hayan adoptado medidas encaminadas a 

proteger económicamente a las familias monoparentales en el acceso a las 

instalaciones deportivas municipales. 
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Consideraciones 

 

1. El Ararteko es consciente de que resulta difícil y complicado establecer 

beneficios en las tarifas de los servicios municipales que permitan incorporar y 

dar una adecuada respuesta a las diferentes necesidades económicas y 

sociales que se van evidenciando en los municipios. 

 

En todo caso, en relación con el reconocimiento de las familias 

monoparentales en las tarifas de los servicios públicos, se ha de poner de 

manifiesto las grandes diferencias existentes, pues si bien, en algunas 

entidades locales se reconoce y atiende la singularidad de estas familias, en 

otras, se obvia esta realidad, con el evidente perjuicio que ello comporta para 

los miembros de estas familias. 

 

Los abonos y las tarifas vigentes en los polideportivos municipales de Mungia 

se encuentran establecidas en el Anexo de la Ordenanza reguladora de las 

tasas por la utilización de los servicios deportivos, que a este respecto 

diferencia cuatro tipos de abonos: anual, trimestral, de verano y eventual, y 

las siguientes tarifas de abonos: usos familiares, personas usuarias 

individuales, recargo personas no empadronadas, usuarios colectivos de 

Mungia (clubes y escolares) y precio de las entradas. 

 

En concreto, las tarifas vigentes, relativas a las modalidades de abono con 

una mayor incidencia en el problema expuesto en esta reclamación ciudadana 

son las relativas a usos familiares, personas usuarias individuales y, recargo 

personas no empadronadas. Estas tarifas ascienden a las siguientes cuantías: 

 
1.2. Tarifas abonos J.A. Agirre Kiroldegia 

1.2.1) Usos familiares  

 ANUAL TRIMESTRAL 

Y VERANO 

 euros euros 

Unidad familiar 195,55 68,50 

Por cada hijo/a de 0 a 

14 años 

0,00 0,00 

Por cada hijo/a de 15 

a 16 años 

11,40 3,95 

Por cada hijo/a de 17 

a 18 años 

22,70 7,95 

Por cada hijo/a de 19 

a 24 años 

45,45 15,90 

1.2.2) Personas 

usuarias individuales 

97,80 34,00 

1.2.3) Recargo personas no 

empadronadas 

45% 
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2. La protección de la familia en nuestro ordenamiento jurídico adquiere gran 

relevancia, de modo que se encuentra garantizada, como un principio rector 

de la política social y económica, en el art. 39.1 de la Constitución que señala 

que: “Los poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica 

de la familia.” 

 

En el ámbito de la Comunidad Autónoma Vasca, a finales de 2008 el 

Parlamento Vasco aprobó la Ley 13/2008, de 12 de diciembre, de Apoyo a las 

Familias, con el objeto de establecer el marco y las bases para una política 

familiar integral, orientada a la mejora del bienestar y de la calidad de vida de 

las familias y de sus miembros. Es una ley que busca una orientación integral 

tanto en los tipos de familia a los que se dirige como en las medidas que 

recoge. 

 

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.”  

 

Por un lado, la ley se hace eco de la evolución en los tipos de familia y realiza 

un primer esfuerzo en dar legitimidad a los nuevos modelos familiares y 

garantizarles igualdad de trato con relación a modelos más tradicionales.1 

Asimismo y en línea con la Ley de Servicios Sociales, presta especial atención 

a las familias en situaciones de especial vulnerabilidad, incluyendo en esta 

categoría a las familias monoparentales, las de víctimas de violencia de género 

o de actos terroristas, que quedan por tanto reguladas y reconocidas dentro 

del marco legal. 

 

Por otro lado, la ley reconoce el papel de padres y madres en garantizar el 

cuidado y sustento de sus hijos e hijas menores de edad, considerando que 

cualquier persona con hijos o hijas debe disponer de recursos económicos y 

de servicios suficientes para atenderles como unidad económica 

independiente, sin tener que recurrir a la ayuda de terceras personas. 

 

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

remover los obstáculos y de adoptar medidas de actuación positivas 

                                                 
1 Artículo 3.– “Valores fundamentales y principios inspiradores de la política familiar. 

1.– La política familiar de la Comunidad Autónoma del País Vasco se basará en los siguientes valores 

fundamentales: (…) c) Respeto de la diversidad familiar y tratamiento igualitario a los diferentes tipos 

de familia…” 

 

http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/bopv2/datos/2008/12/0807144a.pdf
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/bopv2/datos/2008/12/0807144a.pdf
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/bopv2/datos/2008/12/0807144a.pdf
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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”.  

 

Además, esta ley en su art. 24 incide en la necesaria homogeneización de las 

medidas fiscales de apoyo a las familias. En concreto, este artículo señala 

que: 

 

“Artículo  24.- Homogeneización de las medidas fiscales. 

(…) 

2.– El Gobierno Vasco promoverá ante los ayuntamientos de la Comunidad 

Autónoma que, en los impuestos, tasas y precios públicos de competencia 

de estas entidades locales, se favorezca especialmente tanto a las familias 

numerosas como a las familias en situaciones de especial vulnerabilidad.” 

 

Esta apuesta decidida a favor de una mayor profundización en la atención a 

las familias ha tenido su correa de transmisión con la aprobación e 

implantación de los Planes Interinstitucionales de apoyo a las familias. En este 

sentido, hemos de destacar que constituye un objetivo estratégico del IV Plan 

Interinstitucional de Apoyo a las Familias en la Comunidad Autónoma de 

Euskadi 2018-2022 (aprobado en Consejo de Gobierno 19-06-2018) 

garantizar unos recursos económicos mínimos a todas las familias con hijos e 

hijas y prevenir la pobreza infantil, con respeto a la diversidad familiar. Este 

plan, con el fin de promover el bienestar de la infancia y la adolescencia, 

establece como objetivo nº 15: “Fomentar el desarrollo de estructuras y 

equipamientos socioculturales y socioeducativos, y facilitar el acceso al ocio, 

el deporte y la cultura a todos los niños, niñas y adolescentes y, en especial, 

aquellos/as que están en situación de mayor desventaja”. 

 

Para poder avanzar en la potenciación de los servicios y en las políticas de 

apoyo a las familias es preciso que se aprovechen las sinergias que se 

generan de las actuaciones coordinadas de todas las administraciones 

públicas. Ello reclama que la intervención de todas las administraciones en 

todos sus niveles y ámbitos de actuación se deba orientar hacia la protección 

de la familia como eje trasversal común de toda actuación pública. Las 

decisiones legítimas que se tomen en el ámbito de las entidades locales, en 

consecuencia, debería recoger esos impulsos e incorporarlos en la toma de 

sus decisiones. 

 

Como claramente se desprende del cuadro de tarifas de abonos vigentes en 

las instalaciones deportivas del Municipio de Mungia el mayor beneficio se 

proyecta sobre un modelo de familia con dos progenitores, en particular, si 
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esa familia se encuentra empadronada en el municipio, pues sólo así resulta 

económicamente más ventajosa que abonar la tarifa individual. 

 

Al pago de la cuota base establecida para la unidad familiar en este abono 

para usos familiares se asocia el pago de una tarifa reducida en función de la 

edad de las hijas y de los hijos. Lo que implica que, consciente o 

inconscientemente, al configurar las tarifas, se ha optado por modelos de 

familia con dos progenitores y en familias con más de dos hijos e hijas, y ello 

perjudica en mayor medida a aquellas familias en los que solo hay un único 

progenitor, como son, las familias monoparentales con un menor número de 

hijos, que no van a poder acceder nunca a ese mayor beneficio asociado a los 

usos familiares de las instalaciones deportivas. 

 

Las familias monoparentales se encuentran en nuestra sociedad en una 

situación más vulnerable, porque sólo existe un único adulto susceptible de 

ser perceptor de rentas para la unidad familiar y porque el peso del 

mantenimiento y del cuidado en estos hogares recae sobre una única persona. 

A esta situación de partida menos favorable hay que añadir que, en un 

porcentaje muy elevado, la persona adulta responsable de estos hogares 

monoparentales es una mujer. 

 

Esta feminización de las familias monoparentales conlleva lamentablemente, 

en estos momentos, en nuestra sociedad un lastre adicional de desigualdad de 

género. 

 

Como se ha indicado, 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. 

 

La demanda ciudadana que se aborda en esta queja recoge una reivindicación 

legítima que reclama que se adopten concretas medidas de discriminación 

positiva a favor de las familias monoparentales, sobre la base de las mayores 

dificultades socioeconómicas en las que se encuentran estas familias para 

afrontar su día a día. 

 

Esto es, en consonancia con los ideales y principios que proclama la Ley 

13/2008 de Apoyo a las Familias, esta pretensión ciudadana solicita que se 

realice un esfuerzo concreto en dar legitimidad y visibilidad a un nuevo 

modelo de familia y que se garantice su igualdad de trato con relación a 

modelos más tradicionales. 

 

Una vía a través de la que las entidades locales pueden activar 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. 
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No se puede olvidar que las entidades locales tienen una amplia capacidad 

normativa para regular estos beneficios y someterlos a criterios que 

contribuyan a una mayor objetivación de la situación de especial 

vulnerabilidad en la que se encuentran las diferentes unidades familiares. 

 

3. La estructura tarifaria de las tasas presenta, además, un segundo factor en 

torno al que se articula la cuota a abonar: la vecindad administrativa.  

 

El Ararteko, en el análisis de esta queja, ha de reparar en que la distinta cuota 

que han de satisfacer las personas abonadas, en función de si se encuentran 

o no empadronadas en el municipio de Mungia. Como se ha indicado, la tarifa 

del abono 1.2.3. crea un recargo para personas no empadronadas en el 

municipio del 45%. 

 

Sobre este particular, se ha de indicar que el empadronamiento no debería ser 

un criterio jurídicamente asumible para establecer diferenciaciones en el 

importe de las tarifas a abonar por el uso de un servicio público. 

 

Ineludiblemente, se han de traer a colación las previsiones del Decreto de 17 

de junio de 1955 por el que se aprueba el Reglamento de Servicios de las 

Corporaciones Locales, en particular, su art. 150 que establece el principio de 

igualdad de los usuarios ante las tarifas de los servicios, y que, en concreto, 

prescribe que:  

 

“1. La tarifa de cada servicio público de la Corporación será igual para todos 

los que recibieren las mismas prestaciones y en iguales circunstancias. 

2. No obstante, podrán establecerse tarifas reducidas en beneficio de 

sectores personales económicamente débiles.” 

 

Esta previsión del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales 

contrasta con una estructura tarifaria que propugna el abono de un mayor 

precio por la recepción del servicio, en función sólo del municipio de 

residencia y no en atención al servicio prestado o a las circunstancias 

socioeconómicas de la persona beneficiaria. 

 

Parece evidente que el servicio que se ofrece por el uso de estas instalaciones 

deportivas municipales no difiere para las personas no empadronadas del que 

se presta a las personas empadronadas en el municipio de Mungia. Luego, si 

ello es así y nada induce a pensar que no lo sea, la actual estructura de las 

tarifas para estas instalaciones deportivas municipales no cumpliría el principio 

de una misma tarifa ante la prestación en iguales circunstancias de un mismo 

servicio. 
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Por otro lado, del sólo dato de la vecindad tampoco se puede inferir de una 

manera objetiva y razonable la presencia de un “sector personal 

económicamente débil”, que sería el único factor que, nuestro ordenamiento 

jurídico, ofrece a las entidades locales para establecer a favor de un grupo de 

población una tarifa diferente por la prestación de un mismo servicio. 

 

4. El Ayuntamiento de Mungia ha de poner en marcha las medidas que sean 

necesarias para que la igualdad entre las diversas modalidades familiares sea 

real y efectiva. Se ha de incidir en que la efectiva protección y promoción de 

todas las familias en situación de vulnerabilidad reclama que se incorporen 

concretas medidas de discriminación positiva que avancen en su 

reconocimiento y en su equiparación con otros modelos de familia más 

consolidados, desde la propia configuración de la estructura tarifaria de sus 

instalaciones deportivas municipales. 

En este sentido, resulta innegable que todas las familias monoparentales 

deberían gozar de una especial protección pública -de una manera directa e 

inmediata- por ser familias más vulnerables, porque su gestión, no sólo 

económica sino también en otros ámbitos de la vida cotidiana (conciliación, 

etc.), constituye una carga mucho mayor, habida cuenta de la existencia de 

un solo progenitor o progenitora. 

 

El hecho adicional de que en nuestra sociedad se ponga de manifiesto que al 

frente de una gran parte de las familias monoparentales se encuentra una 

mujer, debería coadyuvar en la necesidad de avanzar en la protección de estas 

familias con la implantación de concretas medidas de discriminación positiva. 

 

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 

 

Que el Ayuntamiento de Mungia promueva la modificación de su Ordenanza fiscal 

reguladora de las tasas por la utilización de los servicios deportivos, para que en 

sus tarifas se incorpore la promoción de las familias monoparentales, también con 

un menor número de miembros. 

 

Asimismo, las tarifas establecidas por el uso de estos servicios públicos 

municipales deberían respetar el principio de igualdad de todas las personas 

usuarias (art. 14 CE). 

   


