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I - JUNTAS GENERALES DE ÁLAVA Y ADMINISTRACIÓN FORAL 
DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

Diputación Foral de Álava

DEPARTAMENTO DE CULTURA Y DEPORTE

Decreto Foral 48/2019, del Consejo de Gobierno Foral de 5 de noviembre. Aprobar los precios 
públicos y la normativa aplicables a los programas de centros escolares promovidos por el 
Instituto Foral de la Juventud

Resultando que la Norma Foral 9/2018, de 27 de junio, de Tasas y Precios Públicos del Sector 
Público Foral de Álava (BOTHA, número 78, de 6 de julio de 2018), establece en su artículo 25.1 
como competencia del Consejo de Gobierno Foral la fijación o modificación de la cuantía de los 
precios públicos que hayan de exigirse a las personas usuarias por la prestación de servicios.

En el artículo 24 de dicha Norma Foral 9/2018 se establece que cuando existan razones so-
ciales, benéficas, culturales o de interés público que así lo aconsejen podrán señalarse precios 
públicos que resulten inferiores a los parámetros establecidos en el apartado anterior (que 
cubra como mínimo los costes), previa adopción de las previsiones presupuestarias oportunas 
para la cobertura de la parte del precio subvencionada.

El Instituto Foral de la Juventud organiza durante el curso escolar diferentes programas di-
rigidos a los centros escolares, con los que pretende ejercer una función pedagógico-educativa 
además de lúdica, al objeto de completar la educación del alumnado. Estos programas inciden 
especialmente en la inmersión lingüística, bien en euskera o en inglés, y se desarrollan en los 
albergues juveniles dependientes del citado organismo autónomo.

Con estos programas también se persigue la finalidad de fomentar las actividades que 
combatan los estereotipos y roles de género, creen espacios de convivencia entre chicas y 
chicos donde puedan desarrollar libremente sus capacidades y combatan las prácticas sexistas, 
como establece la Ley 4/2005 para la Igualdad de Mujeres y Hombres en sus artículos 28 al 30, 
referidos a la enseñanza no universitaria.

Para ello, se desarrollarán de manera específica ciertos objetivos en materia de igualdad, y 
la programación y actividades se adaptarán a los materiales didácticos en materia de integra-
ción de la perspectiva de género en las acciones de ocio y tiempo libre que se facilita desde el 
Instituto Foral de la Juventud, en concreto a la Guía práctica para el monitorado, de prevención 
de la violencia sexista en las actividades de tiempo libre, publicada por el IFJ.

La empresa adjudicataria, asimismo se obliga a la utilización de un lenguaje no sexista 
en toda la documentación relacionada con el contrato, así como desagregar por sexo toda la 
información generada y usada, como regulan las leyes de igualdad vigentes.

Así con una clara finalidad de interés público, al ofrecer una actividad formativa de alta 
calidad que incide directamente en la formación de la juventud, en la transmisión de valores y 
en la promoción de la igualdad de mujeres y hombres, además de por razones de oportunidad 
ya que se garantiza la ocupación de los albergues durante el curso escolar y especialmente 
en los meses de invierno, y en ningún caso con el objetivo de recuperar y equilibrar el gasto 
realizado, el Departamento de Cultura y Deporte propone la aprobación de los precios públicos 
por inscripción a los programas de centros escolares promovidos por el Instituto Foral de la 
Juventud.

En virtud de ello y conforme a lo dispuesto en los artículos 23, 24, 25 y 26 de citada Norma 
Foral de Tasas y Precios Públicos, se propone la aprobación de la normativa del precio público 
para los programas de centros escolares promovidos por el Instituto Foral.
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Vistos los informes preceptivos.

Según lo previsto en el artículo 8 de la Norma Foral 52/1992, de 18 de diciembre, de Organi-
zación, Funcionamiento y Régimen Jurídico de la Diputación Foral de Álava, puesto en relación 
con el artículo 7 de la Norma Foral 15/1987, de 30 de octubre, sobre Gestión de Actividades 
Económicas y Servicios Públicos Forales Descentralizados, se ha solicitado el informe precep-
tivo previo del Servicio de Intervención.

En virtud de todo ello, a propuesta de la diputada de Hacienda, Finanzas y Presupuestos y 
de la diputada foral titular del Departamento de Cultura y Deporte, y previa deliberación del 
Consejo de Gobierno Foral en la sesión celebrada en el día de hoy,

DISPONGO

Primero. Aprobar la normativa de precio público de las cuotas que deberán abonar quienes 
participen en los programas escolares promovidos por el Instituto Foral de la Juventud que 
figuran como anexo.

Segundo. Publicar la presente resolución en el BOTHA, entrando en vigor desde su misma 
publicación.

Vitoria-Gasteiz, 5 de noviembre de 2019

El Diputado General
RAMIRO GONZÁLEZ VICENTE

La Diputada de Cultura y Deporte
ANA DEL VAL SANCHO

La Diputada de Hacienda, Finanzas y Presupuestos
ITZIAR GONZALO DE ZUAZO

El Director de Finanzas y Presupuestos
EDUARDO LÓPEZ DE AGUILETA DÍAZ
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ANEXO

Normativa de precio público de las cuotas de inscripción en los programas 
escolares promovidos por el Instituto Foral de la Juventud

Artículo 1. Hecho imponible

Constituye el hecho imponible la inscripción en los programas escolares promovidos por 
el Instituto Foral de la Juventud.

Artículo 2. Sujetos obligados al pago

Están obligados al pago los centros educativos participantes en los programas.

Artículo 3. Cuotas de inscripción

Las cuotas de inscripción se establecen en función de los programas y la duración de los 
mismos:

Programas de centros escolares

AULAS

MODALIDAD CUOTA EN EUROS

A: 4 días + comida 100,50

B: 2 días + comida 57,80

ARABAZ BLAI

Modalidad única: 2 días + comida 59,00

Curso escolar 2019-2020

ECO SCHOOL / THIS IS NOT AN ENGLISH CLASS

Modalidad única: 4 días + comida 87,00

Curso escolar 2019-2020

Artículo 4. Devengo

El precio se devengará en el momento de notificarse la adjudicación de la reserva en cual-
quiera de las actividades.

Artículo 5. Forma de pago

El pago se realizará una vez confirmada la inscripción y tras la emisión de la oportuna carta 
de pago, que será abonada a través de las entidades colaboradoras en la recaudación, o bien 
a través de la Pasarela de Pagos de la Administración Vasca www.euskadi.eus/mipago.

Artículo 6. Gestión y administración

La gestión y administración de estos precios públicos corresponde al Instituto Foral de la 
Juventud, organismo autónomo de la Diputación Foral de Álava, adscrito al Departamento de 
Cultura y Deporte.

http://www.euskadi.eus/mipago
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