
GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CON5EJERiA DE EDUCACiÓN Y CULTURA Comité Asturiano de Disciplino
Deportiva

Asunto: REMmENDO alegaciones del Comité Asturiano de
Disciplina Deportiva al Anteproyecto de Ley del Principado de
Asturias, de actividad física y deporte.
Destinatario:

JEFA DEL SERVICIO DE APOYO TECNICO
SECRETARIA GENERAL TÉCNICA

Recibido Anteproyecto de Ley del Principado de Asturias, de actividad física y deporte, dentro del plazo de diez
hábiles, concedido al efecto de formular las observaciones que se consideren oportunas, por medio de la
presente, remito las siguientes:

1) En relación con la composición del CAJD, no parece eficiente una composición tan amplia, recogiendo la
presencia de titulares y reservas. Podría reducirse el número y prever sólo la existencia de titulares.

2) Se siguen permitiendo los ahora llamados "equipos deportivos" (antes clubes elementales) en el articulo
33, los menciona y se les autoriza a competir, pero en el articulo 81 no se les menciona, (se habla de
clubes, pero no de los equipos... ) por lo que a priori, parece que se quedan excluidos del tema
disciplinario, ya que aunque sí se habla de deportistas, pueden existir casos de responsabilidad como
por ejemplo desmanes de hinchas, ausencia de elementos necesarios para el juego, incomparecencias,
etc. en que la responsabilidad tendría que ser de la entidad o de los delegados y en ese caso los
"equipos deportivos" no se mencionan y quedarian excluidos. .

El artículo 81 del proyecto dispone:

2. La potestad disciplinaria es la función administrativa de investigar y, en su caso,
sancionar a los clubes deportivos. deportistas. personal técnico. cargos directivos.
jueces o juezas y árbitros o árbitras. y a todas aquellas personas integradas en la
estructura de las Federaciones Deportivas Asturianas. y de las entidades que
participen en competiciones escolares y universitarias. con ocasión de infracciones
de las reglas del juego o competición, o de las normas generales de conducta
deportiva establecidas en la presente Ley y en las disposiciones que la desarrollen, y
que se atribuye:

3) En el artículo 23 se exige seguro de responsabilidad civil y de accidentes, y no distingue entre
instalaciones públicas y privadas. Se entiende que asegurar no sólo la responsabilidad civil, sino los
accidentes, para todas las actividades deportivas, a todos/as los participantes en clases de: pilates,
aerobic, tercera edad, etc. .. es decir personas que están ejerciendo su derecho a una práctica deportiva
no competitiva, puede suponer una cantidad económica que para muchos ayuntamientos no sería
asumible, sin perjuicio del efecto que esa actuación puede tener, para el desarrollo de comportamientos
fraudulentos que pretendan suplir carencias o retrasos del sistema nacional de salud.
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Por la presente se remiten las aportaciones del Colegio Oficial de
Licenciados en Educación Fisica y en Ciencias de la Actividad Fisica y del
Deporte de Asturias respecto al Anteproyecto de Ley del Principado de
Asturias de Actividad Fisica y Deporte en respuesta a carta recibida el
pasado martes 14 de Agosto.

Estimamos necesarias para el buen desarrollo de la Ley en nuestra comunidad
autónoma las siguientes alegaciones que plasmamos a continuación:

Alegación 1 Art. 26 - Voluntariado deportivo

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS

Texto del anteproyecto Enmienda

1.Se entiende por voluntariado deportivo la participación "Se exigirá la correspondiente titulación
ciudadana organizada en el ejercicio de las acciones de oficial con validez académica al personal
voluntariado en el área de actuación deL deporte en eL encargado de la prestación de servicios de
Principado de Asturias, mediante el establecimiento de enseñanza. dirección técnico-deportiva,
programas de acción voluntaria en dicha área, entrenamiento, animación y cualesquiera
desarrolladas por las entidades sin ánimo de lucro; todo otros en los que sea necesaria la
ello en el marco de lo dispuesto en la Ley del Principado de salvaguarda de los derechos de seguridad
Asturias 10/2001, de 12 de noviembre, del Voluntariado. y salud de las personas consumidoras o

usuarias de los mismos, incluso cuando las
2. La Consejería competente en materia de actividad fisica personas que tos prestan no tengan
y deporte fomentará y promocionará el voluntariado dedicación profesional, aun remunerada,
deportivo a través de mecanismos o instrumentos con otras siempre que la cantidad percibida en
administraciones públicas, especialmente con las entidades cómputo mensual sea inferior al salario
locates, universidad, entidades deportivas y aquellas otras mínimo interprofesional, asi como quienes
que desarrollen programas de acción voluntaria en et solo perciban la compensación de los
ámbito de actuación del deporte que tengan por objeto la gastos que derivan de las mismas, así'
colaboración, difusión y participac,ión del voluntariado como los Que desarrollen la actividad en
deportivo en el Principado de A.\\~rlas, el marco de las relaciones de

voluntariado, de amistad, ocio, familiares
1. y análogas",

Argumentación

Este articulo deberia limitar el acceso voluntario a determinadas actividades, al igual que lo hace
la Ley 112015. de 23 de marzo. del ejercicio físico y del deporte de La Rioja. En ese caso establece
qué requisitos de acceso tienen los técnicos sin dedicación profesional como monitores, entrenadores
y jueces y los define de la siguiente manera:
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Artículo 19. Técnicos sin dedicación profesional.
1. Tendrán la consideración de técnicos sin dedicación profesional aquellas personas que ejercen la
actividad, aun remunerada, siempre que la cantidad percibida en cómputo mensual sea inferior al
salario mínimo interprofesional, as; como quienes solo perciban la compensación de los gastos que
derivan de las mismas. 'sua/mente, tendrán la consideración de técnicos sin dedicación profesional
los que desarrollen la actividad en el marco de las relaciones de voluntariado, de amistad, ocio,
familiares y análogas.

Alegación 1 Art. 60 - Derecho a la seguridad y
salud de las personas consumidoras o usuarias de
servicios relacionados con la actividad ffsica
deportIva

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Texto del anteproyecto Enmienda

1. En el ámbito del Principado de Asturias la "1. En el ámbito del Principado de Asturias la
prestación de servicios de enseñanza, dirección prestación de servicios de enseñanza, dirección
técnico-deportiva, entrenamiento, animación y técnico-deportiva, entrenamiento, animación y
cualesquiera otros en los que sea necesaria la cualesquiera otros en los que sea necesaria la
salvaguarda de los derechos de seguridad y salud de salvaguarda de los derechos de seguridad y salud
las personas consumidoras o usuarias de los mismos, de las personas consumidoras o usuarias de los
exigirá que el personal encargado de prestarlos esté mismos, exigirá que el personal encargado de
en posesión de la correspondiente titulación, de prestarlos esté en posesión de la
acuerdo con la normativa vigente en la materia. correspondiente titulación oficial con validez

académica.
A través de las disposiciones de desarrollo legislativo 2. La salvaguarda de los derechos de seguridad y
y ejecudón de la legislación básica estatal que salud de las personas consumidoras o usuarias de
establezca los términos del ejercicio de las servicios profesionales relacionados con la
profesiones tituladas del deporte, se efectuará la actividad física deportiva comporta que la
concreta delimitación y alcance de (a obligatoriedad ciudadanía usuaria de tales servicios pueda
de las titulaciones para la prestación de servicios constatar que:
profesionales. a) Recibe los servicios adecuados a sus aptitudes

personales, de acuerdo con el estado de los
Z. La salvaguarda de los derechos de seguridad y conocimientos científicos de cada momento y

salud de las personas consumidoras o usuarias de con los niveles de calidad y seguridad

servicios profesionales relacionados con la actividad pertinentes que eviten resultados perjudiciales

física deportiva comporta que la ciudadanfa usuaria para la salud.

de tales servicios pueda constatar que: b) Dispone de información veraz, clara,
accesible, suficiente y comprensible de los

al Recibe los servicios adecuados a sus aptitudes servicios a los que accede, y de la titulación yfo

personales, de acuerdo con el estado de los cuaUficadón e identificación del personal que

conocimientos científicos de cada momento y con los presta.

los niveles de calidad y seguridad pertinentes que c) La publicidad de los servicios deportivos sea

eviten resultados perjudiciales para la salud. veraz, accesible, objetiva y respete la base
científica de (as actividades deportivas.

b) Dispone de información veraz. clara, accesible.
3. La salvaguarda de los derechos de seguridad y
salud de las personas consumidoras o usuarias de
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suficiente y comprensible de los servicios a los que servicios relacionados con la actividad física
accede, y de la cualificación e identificación del deportiva más arribas indicados se entienden sin
personal que Los presta. perjuicio de lo dispuesto en la vigente normativa

en materia de consumo, educación y turismo.
e) la publicidad de Los servicios deportivos sea 4. Las federaciones deportivas asturianas que
veraz, accesible, objetiva y respete la base impongan condiciones de certificación a las
científica de las actividades deportivas. personas que ejerzan labores técnicas en los

clubes afilIados a eHas, deberán aceptar las
3. La salvaguarda de los derechos de seguridad y titulaciones expedidas por los centros legalmente

salud de las personas consumidoras o usuarias de reconocidos".

servicios relacionados con la actividad física
deportiva más arribas indicados se entienden sin
perjuicio de lo dispuesto en la vigente normativa en
materia de consumo, educación y turismo.

4. las federaciones deportivas asturianas que
impongan condiciones de titulación a las personas
que ejerzan labores técnicas en los clubes afiliados a
ellas, deberán aceptar las titulaciones expedidas por
los centros legalmente reconocidos.

Argumentación

En este caso es importante que, aunque no se establezca una regulación, sí exprese claramente
algunos requlsitos, como los de titulación oficial con validez académica y no confunda. con
certificados u otros diplomas sin oficialidad ni validez académica.
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Alegación 1 Art. 61- Seguro de Responsabilidad Civil
EXPOSICiÓN DE MOTIVOS

Texto del anteproyecto Enmienda

1. En el ámbito del Principado de Asturias la prestación de "1. En el ámbito del Principado de
servicios profesionales relacionados con La actividad flsica Asturias la prestación de servicios
deportiva precisa la previa suscripción del oportuno seguro de profesionales relacionados con la
responsabilidad civil o garantía financiera equivalente, Que cubra actividad física deportiva precisa La
Los daños que se causen a otros u otras. 2. Tal requisito no será previa suscripción del oportuno
exigible a las personas vinculadas con la Administración Pública seguro de responsabilidad civil o
mediante una relación de servicios regulada por el derecho garantía financiera equivalente, que
administrativo o laboral. cubra los daños que se causen a

otros u otras.
3. Este seguro o garantía financiera equivalente tampoco es 3. Este seguro o garantía financiera
obligatorio en el caso de que la actividad se realice equivalente no es obligatorio en el
exclusivamente por cuenta de otro u otra que ya tenga asegurada caso de que la actividad se realice
la cobertura por los riesgos de la acllvidad deporliva. Tampoco exclusivamente por cuenta de otro u
será obligatorio para aquellas personas tituladas en el ámbito de otra que ya tensa asegurada la
la aclivldad física y del deporle que estén dadas de alla como cobertura frente a los daños
ejercientes en su colegio profesional, siempre y cuando este personales. materiales y
último cuente con un seguro colectivo de responsabilidad consecuenciales que,
profesional. involuntariamente, par sus errores u

omisiones, el profesional haya
podido causar a sus clientes,
alumnos. deportistas o usuarios en
el ejercicio de su profesión. así
como los perjuicios que de ellos se
pudieran derivar.

Argumentación

(Consideramos que el apartado 2 completo debería desaparecer porque en reatidad va en contra de
los preceptos establecidos en relación at "derecho de repetición" que debe iniciar de oficio la
Administración conIra sus empleados. Se especifica en la Ley 40/2015 de Régimen Juridico del Sector
Público y puedes encontrar una aclaración al respecto en el artículo divulgativo "Novedades sobre la
acción de regreso contra funcionarios". Por tanto, ese párrafo fomenta la indefensión del empleado
público ante los procedimientos de oficio que debiera iniciar la Administración]

Para el apartado 3 (Debe diferenciarse la redacción ya que la anterior parece que se refiera a un
seguro por accidentes deportivos, en vez de a uno de Re profesional.

Se podría indicar una referencia a la colegiación.
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