
GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJERiA DE HACIENDA Y SECTOR PÚBLICO

COMISiÓN ASTURIANA DE ADMINISTRACiÓN LOCAL
REUNiÓN DEL PLENO DE 9 DE NOVIEMBRE DE 2018

Comisión Asturiana de
Administración Local

BEATRIZ ALEJaS BERMÚDEZ, Secretaria de la Comisión Asturiana de Administración
Local por mandato legal contenido en el articulo 3 .4 de la ley 1/2000 de 20 de junio, por la que se
crea dicha Comisión y en uso de las facultades conferidas por el artículo 16.2 de la Ley 40/2015
de 1de octubre, de Régimen Juridico del Sector Público

CERTIFICO

Que en la reunión de la Comisión Asturiana de Administración Local, celebrada el 9 de
noviembre de 2018, figuraba incluido en el orden del dia el asunto "Anteproyecto de Ley del Principado
de Asturias de actividad física y deporte".

Que una vez debatido el asunto objeto de informe, el Pleno de la Comisión Asturiana de
Administración Local en la citada sesión, adoptó el siguiente acuerdo:

Emitir informe favorable al Anteproyecto de Ley del Principado de Asturias de
actividad física y deporte.

Dejo constancia, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 19.5 de la Ley 40/2015 de
1 de octubre de Régimen Juridico del Sector Público, que esta certificación se emite con
anterioridad a la aprobación del acta de la sesión en la que se adoptó el acuerdo.

En Oviedo, a9de noviembre de 2018

Álvarez García

LA SECRETARIA DE LA COMISiÓN ASTURIANA
DE ADMINISTRACiÓN LOCAL

Fdo: Beatriz Alejas Bermúdez

C1Trece Rosas 2, 33005 Ovicdo. Tfna.: 98 510 55 OO.



GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CON5EJERIA DE EDUCACiÓN Y CULTURA

DIRECCIÓN GENERAL DE
DEPORTE

EVA MARÍA LÓPEZ RUBIO, SECRETARIA DEL CONSEJO ASESOR DE DEPORTE
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS, DOY FE Y TESTIMONIO DE QUE EN LA
REUNIÓN DEL ÓRGANO COLEGIADO CITADO DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DE
2018, SE ADOPTÓ EL SIGUIENTE ACUERDO QUE LITERALMENTE DICE:

"Continuamos con el segundo punto del orden del día, esto es, el Anteproyecto de
Ley del Principado de Asturias, de Actividad Física y Deporte. En relación con el

anteproyecto, se producen las siguientes intervenciones:

El representante de la R. Federación de Fútbol del Principado de Asturias, señala que

debe procederse, de igual manera qlle ha hecho la Ley del Deporte de Extremadura,

que cita como ejemplo, a incluir de forma clara y explícita, dentro del articulado

relativo a titulaciones deportivas, la existencia de diplomas y certificados
homologados federativos; pues únicamente se citan las titulaciones con valor

7\~Q\." a~ad~~i~ y se deja entrever esa segunda ,opción de formación y titulación (la
!j ,,0 Ffeaerati'V.a) pero no de forma expresa, entendiendo que es procedente que se aclare.
~ 1/ \.
~ \=',~ t,
:;, Bl epres(~?p ante del COLEF, señala que tiene que haber distintas opciones y para

~ t~~os, sJi.~¡~n quizás se hayan fijado prioridades a la hora de recogerlo en el texto de
S'{f la L~X-l)iro manifiesta que sería una buena oportunidad, reflejar estas otras opciones

'Ie .9'érfuación federativa, sin valor académico-;- en el texto 'pira dejarlo claro y evitar

problemas en el futuro.

Por parte de la Dirección General de Deporte, se manifiesta que se ha adoptado un
criterio prudente a la hora de redactar el artículo dedicado a la titulaciones, a la vista

de lo acontecido con otras comunidades autónomas, cuyas leyes han sido

impugnadas ante el Tribunal Constitucional y visto que ya existen pronunciamientos

señalando que la competencia regulatoria en materia de titulación es Estatal y no de

las comunidades autónomas; la tónica que ha seguido el Anteproyecto de Leyes la de

señalar que, en esta cuestión se estará a lo que señale la legislación estatal; evitando

así la impugnación de la Ley ante el Tribunal Constitucional.

El representante de la Federación de Deportes para personas con discapacidad quiere

aprovechar la oportunidad para dar las gracias por la regulación presentada, pues

tanto en relación con las infraestructuras como por los procesos de integración,

entiende que es una de las legislaciones más avanzadas en materia de deporte

adaptado, algo que es de destacar.

Tras estas intervenciones, se realiza un breve resumen, por parte de la Dirección

General de Deporte, de las principales novedades que trae aparejado el Anteproyecto

de Ley, citando, entre otras, las siguientes:
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GOBIERNO DEl PRINCIPADO DE ASTURIAS

CON5EJERIA DE EDUCACiÓN Y CULTURA

DIRECCiÓN GENERAL DE
DepORTE

• Se parte de la visión, ya superada, vinculada a deporte-competición, que
pivota sobre el eje de federaciones deportivas.
• Han ido surgiendo cuestiones a las que hay que dar respuesta
• La realidad social es muy cambiante, el concepto se ha modificado, se
amplia, se amplia el concepto de deporte, al de actividad física.
• Diversificar los destinatarios, no sólo varones, no sólo competición, hay
que incluir, menores, mayores, mujeres, discapacidad. DEPORTE PARA
TODOS.
• Surge el concepto de ACTIVIDAD FÍSICA, corno fuente de salud, algo
predicar en todo el espectro social, es de interés general.
• Surge el deporte, la actividad, corno medio de desarrollo económico y

__":;;;-, '. turístico, hay que dar respuesta a estas cuestiones, teniendo en cuenta dónde se
/' O\';)c t'.J <? ..

'/~'t-" • '.gesarrollan estas actividades (medio ambiente, garantizar la protección medio/; nn aÍi.1lrente... etc).

~
;;; e·.J 'J • 1, Ley tiene 24 años, han ido surgiendo cuestiones que hay que abordar y
~ J n¡,¡:e, as perspectivas, (competencias de la DG que no tenían, nuevas cuestiones

-7 ,,- \s,~ idas en relación con las titulaciones deportivas, inclusión de colectivos, el
. ( ()(1~' eporte y la actividad corno medio económico..etc).

• El Anteproyecto tiene 9 títulos, 96 artículos y disposiciones adicionales,
transitorias, derogatorias y finales.

• Novedades creación de órganos: CONFERENCIA INTERSECTORIAL (que
responde a esa perspectiva de visión transversal que hay que dar al deporte, para
que sea DEPORTE PARA TODOS).
• CONSEJO ASESOR DE ACTIVIDAD FISICA y DEPORTE, dentro COMISIÓN
DE EQUILIBRIO DE GÉNERO EN EL DEPORTE (ya existen ambos)
• COMITÉ ASTURIANO DE JUSTICIA DEPORTIVA (refunde CADD y Junta
Electoral Autonómica)
• OBSERVATORIO ASTURIANO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE

• Novedades Organización:
• Creación de Federación Polideportiva
• Código de Buen Gobierno

• Otras Novedades:
• Titulaciones ( Normativa Estatal)
• Enseñanzas NO oficiales hay que destacarlas
• Dchos de formación (no para menores de 16 años)
• Licencias (mayor papel para Federaciones)
• Inspección para DGD y Sanciones más amplias
• Regulación del Voluntariado deportivo
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GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJERIA DE EDUCACiÓN Y CULTURA

• Alto Nivel y Alto Rdto. Como mérito para oposiciones

DIRECCiÓN GENERAL DE
DEPORTE

El representante del R. Grupo de Cultura Covadonga quiere plantear una cuestión en
relación con el tema del voluntariado, pues quiere conocer los cambios habidos en
Asturias y la posibilidad de ponerlo en marcha aquí, a través de Clubes deportivos.

Desde la DGD se le indica que la regulación en Asturias, desde el punto de vista
deportivo era inexistente; sí hay una Ley del Principado de Asturias del voluntariado
que se ha tenido en cuenta, para regular en el Anteproyecto de Ley un contenido
mínimo aplicable al voluntariado deportivo, en línea con las recomendaciones
lanzadas desde la DGD y publicadas en la web deporteasturiano.org, relacionadas
con el tema.

El COLEF apunta que una posible regulación del tema del voluntariado, podría ir en
la línea del artículo 19 de la Ley de la Rioja, del Deporte.

Expuestas todas las cuestiones, se procede a la aprobación del texto sometido a su
consideración y éste es aprobado."

Para que conste, se expide el presente certificado, en Oviedo a 25 de septiembre de
2018.
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