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Recomendación dirigida a la Consellería de Cultura, Educación e Universidade para que el 
Consejo Escolar del Conservatorio Superior de Música de Vigo revise las circunstancias de la 
no renovación del acuerdo con una asociación musical y explique los motivos de las 
decisiones adoptadas en relación con la propuesta de colaboración de esa asociación 

 
 

 
 

Santiago de Compostela, 24 de junio de 2021 

Sr. conselleiro: 

En esta institución se inició expediente de queja a consecuencia del escrito de xxxxxxxx , 
referente a la bonificación en el uso de las instalaciones del Conservatorio Superior de 
Música de Vigo (CMUS Vigo) para el Concurso Internacional de Piano “Ciudad de Vigo”. 

ANTECEDENTES 

En su escrito, esencialmente, nos indican que, desde el 2017, su asociación lleva realizando 
el certamen en las instalaciones del centro con el mencionado descuento del 50 % en las 
tasas de uso, gracias a un acuerdo del Consejo Escolar de 21 de diciembre de 2016. Con 
todo, en el 2020, decidió retirárseles esa ventaja, pese a mantenérsela al resto de entidades 
sin ánimo de lucro que también venían colaborando con el centro. 

El promotor de esta queja alega que no se le explicaron los criterios que siguió dicho órgano 
colegiado que justifiquen la diferencia de trato con estas agrupaciones, toda vez que 
desarrollan una actividad parecida a la de la  xxx. Afirma que tanto la Consellería de 
Educación como el centro no dan respuesta a sus preguntas. 

Ante eso, requerimos informe a esa Consellería el 9 de julio de 2020, que recibimos el 13 de 
octubre. En él indica, en síntesis, que el conservatorio se puso en contacto con las distintas 
entidades con las que colaboraba para que presentaran sus propuestas ante el Consejo 
Escolar, a fin de que los acuerdos se plasmaran por escrito, pues, hasta el momento, se 
fundamentaban únicamente en resoluciones de aquel órgano. 

Expediente: Q.3.Q/3234/20 
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El 25 de septiembre de 2019 se sometió a votación los acuerdos con diversas entidades que 
acogían alumnado de prácticas del centro, así como de una nueva agrupación que quería 
optar a la bonificación para organizar dos óperas en el centro. De acuerdo con la Consellería, 
el Consejo no analizó la propuesta de la xxx por no incluir ninguna propuesta que tuviera 
lugar a comienzos del curso 2019/20. 

Cuando el conservatorio analizó los detalles de la relación con la asociación, se enteró del 
incumplimiento de las condiciones previstas en el acuerdo del Consejo Escolar de 2016, que 
preveía, además del propio concurso de piano, un ciclo de conciertos que no se había 
desarrollado durante los años 2018 y 2019. Por eso, el 9 de enero de 2020, el vicedirector 
del conservatorio se dirigió a la asociación para formularle una nueva propuesta. 

Frente a esto, la xxxx alega que la colaboración que aprobó el Consejo se refería 
exclusivamente al año 2017, de manera tal que no se había comprometido a desarrollar 
dicha actividad mas allá de este período. De esta manera, se siguió beneficiando de la 
bonificación durante los años siguientes, organizando únicamente el certamen. 

En esta situación, el Consejo Escolar, en su reunión de 15 de enero de 2020, decidió no 
renovar el acuerdo de colaboración con la xxxx . Ante esto, la asociación le ofreció entradas 
gratuitas para los conciertos del concurso, así como la inscripción gratuita a toda la 
comunidad educativa. Finalmente, el 11 de marzo, el Consejo Escolar también rechazó esa 
propuesta. 

La Consellería entiende que el centro dio respuesta a las cuestiones que formuló el promotor 
de la queja, tal y como se constata del intercambio de correos electrónicos entre ambos. Por 
su parte, la xxxx se reunió en varias ocasiones con la inspectora del centro para tratar el 
asunto. 

ANÁLISIS 

A la vista del contenido del escrito de queja, de la documentación aportada por la persona 
que promovió este expediente y de lo que se manifiesta en el informe de la administración, 
hace falta hacer las siguientes consideraciones. 

-En primer lugar, cabe destacar la diferencia de trato entre el resto de agrupaciones que 
colaboran con el centro y la xxxx , dado que, mientras que sus acuerdos se someten la 
aprobación del Consejo Escolar en septiembre de 2019, con el de la asociación reclamante 
no se hace hasta enero de 2020, lo que vulneraría el principio de igualdad. 
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En este sentido, la Consellería alega motivos de urgencia: las prácticas del alumnado del 
conservatorio, por una parte; y la realización de actividades musicales próximas en el tiempo 
al inicio del curso, por la otra. Así, se afirma que, dado que la actividad de la xxx no estaba 
programada para el inicio del curso, el acuerdo de colaboración podía esperar. 

Con todo, debemos tener en cuenta que, de acuerdo con el informe de la Consellería, el 
CMUS Vigo “se puso en contacto con las distintas entidades solicitándoles sus propuestas”. 
Este trámite bien podría haberse realizado con la xxxxxxx al mismo tiempo que con el resto 
de agrupaciones afectadas, aunque la recepción de la propuesta no llegara a tiempo para la 
reunión del órgano. También hace falta considerar que se le dio preferencia a una 
agrupación que carecía de vínculo previo con el conservatorio sobre una (a xxxx ) que ya 
tenía un acuerdo aprobado con el Consejo Escolar. 

En esta línea, el centro retrasó el contacto con la xxx hasta el 9 de enero cuando ya había 
firmado los acuerdos con el resto de entidades el 26 de septiembre, un día después al de la 
reunión del Consejo Escolar. Con todo, en el ámbito de estas diferencias en la tramitación de 
los convenios, fue la dirección la que elaboró la propuesta alternativa a los conciertos para 
que el concurso pudiera mantener la bonificación, refiriéndose a ella como requisito”. En 
todo caso, esas consideraciones le competerían al órgano colegiado, al ser el competente 
para resolver sobre la colaboración. 

Asimismo, consideramos que es necesario resaltar que el Consejo rechaza la prórroga de la 
colaboración con la xxxx el 15 de enero, apenas seis días después de que el vicedirector le 
hiciera llegar a la asociación el deseo del conservatorio de desarrollar un ciclo de clases 
magistrales. Entendemos que no puede admitirse que la administración demore la adopción 
de la decisión de septiembre, como con el resto de entidades, a enero y, a pesar de eso, no 
espere por la respuesta de la asociación. 

Finalmente, esta, el 4 de febrero de 2020, ofrece la posibilidad de que las entradas y la 
participación en el concurso sean gratuitas para la comunidad educativa del centro. Aun así, 
el Consejo, de nuevo, no aprobó la propuesta sin ofrecer ningún motivo ni ninguna solución 
al problema, pese a que el resto de entidades no llegaron a ofrecer esta ventaja, sino 
únicamente la asistencia gratuita a los ensayos generales. Esto evidencia una disparidad de 
criterios entre las decisiones. Parece, pues, que la única alternativa para conseguir la 
bonificación sería acceder a lo que había demandado el equipo directivo, lo que conculca la 
libertad de la xxxx injustificadamente. 

-Por lo que se refiere a la motivación de la decisión, cabe señalar que no se le explicaron a la 
xxx las razones por las que el Consejo había adoptado esa decisión. Con respecto a esto, el 
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director del centro afirmó: “no tengo ninguna explicación más que darles al respecto de las 
que le fueron trasladadas”. 

El artículo 9.3 de la Constitución prohíbe la arbitrariedad de los poder públicos, lo que, en 
palabras del Tribunal Supremo (STS 1234/2019, de 24 de septiembre , FX 2º), 

se vincula a que la medida adoptada, en este caso administrativa, responda a un resultado 
legítimo y razonable; un resultado que tenga una explicación racional, porque lo que carece de 
ella es siempre arbitrario (así, por todas, SSTC 49/2018, de 10 de mayo FJ 7 y 60/2010, de 7 de 
octubre , FJ 13). 

Así, el ejercicio de las potestades administrativas implica la necesidad de razonar las 
decisiones que se adoptan a su amparo, especialmente cuando son discrecionales y, 
precisamente, por ese motivo (vid. art. 35.1, apartado e) Ley 39/2015, de 1 de octubre , del 
procedimiento administrativo común de las administraciones públicas). Lo contrario conduce 
a la indefensión del administrado, que, como en este caso, no puede conocer como mejorar 
su propuesta para obtener la ventaja que solicitó ni entiende los criterios que se siguen para 
conceder estos beneficios y que harían merecedoras de ellos a otras entidades parecidas, 
pero no a él. 

-En tercero lugar, las actuaciones reflejadas en la queja podrían constituir una vulneración 
del principio de confianza legítima en la actividad de la administración, recogido en 
numerosas sentencias. Por todas, la sentencia de la Sala de lo contencioso-administrativo del 
Tribunal Supremo de 22 de febrero de 2016. 

Conviene tener en cuenta que confianza legítima requiere, en definitiva, de la 
concurrencia de tres requisitos esenciales. A saber, que se base en signos innegables y 
externos (1); que las esperanzas generadas en el administrado han de ser legítimas (2); 
y que la conducta final de la Administración resulte contradictoria con los actos 
anteriores, sea sorprendente e incoherente (3). (…) Recordemos que, respecto de la 
confianza legítima, venimos declarando de modo reiterado, por todas, Sentencia de 22 
de diciembre de 2010 (recurso contencioso-administrativo núm. 257/2009), que <<el 
principio de la buena fe protege la confianza legítima que fundadamente se puede 
haber depositado en el comportamiento ajeno e impone el deber de coherencia en el 
comportamiento propio. Lo que es tanto como decir que el principio implica la 
exigencia de un deber de comportamiento que consiste en la necesidad de observar de 
cara al futuro la conducta que los actos anteriores hacían prever y aceptar las 
consecuencias vinculantes que se desprenden de los propios actos constituyendo un 
supuesto de lesión a la confianza legítima de las partes “venire contra factum 
propium”>>.  
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Como ya señalamos, el conservatorio alegó el incumplimiento de las condiciones previstas 
en el acuerdo del Consejo Escolar de 2016, que preveía, además del propio concurso de 
piano, un ciclo de conciertos que no se había desarrollado durante los años 2018 y 2019. 
Esta circunstancia era ya conocida por el centro y no determinó la revisión del convenio en 
los años 2018 y 2019. Basándose en el principio de confianza legítima, la xxx alega que la 
colaboración que aprobó el Consejo se refería exclusivamente al año 2017, de manera tal 
que no se había comprometido a desarrollar dicha actividad más allá de este período. De 
esta manera, organizando únicamente el certamen, se siguió beneficiando de la bonificación 
durante los años siguientes. Precisamente esto es lo que viene a garantizar el principio de 
confianza legítima según la citada jurisprudencia: “la exigencia de un deber de 
comportamiento que consiste en la necesidad de observar de cara al futuro la conducta que 
los actos anteriores hacían prever y aceptar las consecuencias vinculantes que se desprenden 
de los propios actos constituyendo un supuesto de lesión a la confianza legítima de las partes 
“venire contra factum propium”. 

Por tal motivo, es preciso motivar por que no se le concedió la bonificación a la xxxx a pesar 
de realizar aportaciones de similares características a las de otras entidades y se le retiró la 
bonificación a la xxxx tras constar aprobada en la Comisión de Actividades. 

CONCLUSIÓN 

Por todo lo señalado hasta ahora se considera necesario, en aplicación de lo dispuesto en el 
artículo 32.1 de la Ley 6/1984, de 5 de junio, del Valedor do Pobo, hacer llegar a esa 
Consellería a siguiente recomendación: 

Que el Consejo Escolar del Conservatorio Superior de Música de Vigo revise las 
circunstancias de la no renovación del acuerdo con la xxxx y explique los motivos de las 
decisiones adoptadas en relación con la propuesta de colaboración de la xxxx en los aspectos 
apuntados en esta resolución. 

Le agradezco de antemano la acogida a lo manifestado en esta resolución del Valedor do 
Pobo, y le recuerdo la necesidad de que en el plazo de un mes (art. 32.2), dé cuenta a esta 
Institución de la aceptación de la recomendación formulada, de ser el caso, y de las medidas 
adoptadas para darle efectividad, también si es el caso. 

Además, le hacemos saber que, en aplicación del principio de transparencia, a partir de la 
semana siguiente a la fecha en la que se dictó la presente resolución, esta se incluirá en la 
página web de la institución.  
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Debo recordarle también que, al amparo de la ley reguladora de esta institución, su artículo 
33 prevé que, si formuladas sus recomendaciones, no obtuviera respuesta o, en un plazo 
razonable, no se produjera una medida adecuada a  lo sugerido, el Valedor do Pobo podrá 
poner los antecedentes del escrito y las recomendaciones efectuadas en conocimiento del 
conselleiro del departamento afectado o de la máxima autoridad de la Administración 
Pública gallega. 

Si tampoco obtuviera una justificación adecuada, incluirá tal asunto en su informe anual o 
especial con mención de los nombres de las autoridades o funcionarios que persistan en 
aquella actitud, especialmente en los casos en que, considerando el Valedor do Pobo que 
era posible una solución positiva, esta no se consiguiera. 

El principio de publicidad de las resoluciones de esta institución se refuerza en el artículo 37 
de la Ley 6/1984, cuando prevé que el Valedor do Pobo, en su informe anual al Parlamento 
de Galicia, dará cuenta del número y tipos de queja presentadas; de aquellas que fueron 
rechazadas y sus causas, así como de las que fueron objeto de investigación y su resultado, 
con especificación de las sugerencias o recomendaciones admitidas por la administración 
pública gallega. 

Lo saludo atentamente. 
 
 
María Dolores Fernández Galiño 
Valedora do Pobo 
 

 


