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PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJO DE GOBIERNO

Consejería de Educación y Cultura

Servicio de Planificación y Promoción del Deporte

PROPUESTA: Proyecto de Ley de actividad física y deporte del Principado de Asturias.

Memoria Económico-Financiera:

Dispone el artículo 32.2 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo,
sobre régimen jurídico de la Administración, que en los procedimientos de elaboración de
disposiciones administrativas de carácter general se incorporará al expediente memoria
económica.

Se procede a analizar el impacto económico que se espera de la norma, analizando los
principales sectores y agentes afectados y los costes y beneficios que cabe esperar de la
norma y, por otro lado, el impacto presupuestario, atendiendo tanto a los elementos que
pueden generar costes, como al posible efecto sobre los ingresos públicos.

El Anteproyecto no tiene incidencia sobre los recursos financieros de los concejos
asturianos y sobre el cumplimiento de los principios de estabilidad, sostenibilidad
financiera y eficiencia del servicio o actividad, pues no supone un incremento de las
competencias ya atribuidas a los municipios por la legislación vigente.

La aprobación de la presente disposición de carácter general no conlleva más gastos que
aquellos que origine el funcionamiento del Consejo asturiano de Justicia Deportiva que
pasan a ocupar el lugar que, hasta que entre en vigor el proyecto de ley, ocupaban el
Comité Asturiano de disciplina Deportiva y la Junta Electoral Autonómica, por parte de las
personas ajenas a la Administración en concepto de asistencia y dietas, que serán de la
cuantía fijada con carácter general en la Administración Autonómica para la asistencia a
órganos colegiados, con cargo a la aplicación presupuestaria 14.05.457A. 231.000. El



resto de figuras propuestas que, podría entenderse va a generar un incremento de gasto,
(como el supuesto de las labores de inspección que se citan en la Ley); no lo suponen,
puesto que éstas no determinan el aumento de la plantilla y relación de puestos de trabajo
existente; sino únicamente su modificación; toda vez que las funciones a desarrollar, lo
serán por el personal ya existente en la Dirección General de Deporte; en consecuencia,
únicamente sería necesario modificar la descripción de las funciones asignadas a los
puestos ya existentes en la relación de puesto de trabajo de la Dirección General.

Por lo demás los beneficios u obligaciones recogidos o establecidos en el proyecto de ley
no tienen carácter eminentemente económico y en aquellos escasos casos que sí lo tienen
no darán lugar a carga presupuestaria sino en función de las disponibilidades
presupuestarias de cada ejercicio económico, por ello el coste irá ligado a la
correspondiente coyuntura.
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Proyecto de Ley --/--  del Principado de Asturias de actividad física y deporte. 
 

Memoria Justificativa: 

 
El artículo 32 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, de Régimen 
Jurídico de la Administración establece que en el procedimiento de elaboración de los 
proyectos de ley se iniciarán por resolución motivada del titular de la Consejería que 
ostente la competencia en la materia respectiva, y deberá incorporarse la memoria 
expresiva de la justificación y adecuación de la propuesta a los fines que persiga la 
norma y la incidencia que habrá de tener ésta en el marco normativo en el que se inserte. 
Precisamente, a este requerimiento atiende la presente memoria que trata de justificar, 
entre otras cuestiones, la necesidad de la ley, su habilitación competencial, los objetivos 
perseguidos, las medidas elegidas en el anteproyecto entre las distintas opciones 
posibles, así como la viabilidad de la misma. 
 
Con este objetivo general, debe comenzarse señalando en esta memoria que, para 
abordar adecuadamente la ordenación de la actividad física y el deporte en nuestra 
Comunidad Autónoma resulta imprescindible conocer suficientemente cuál es la situación 
de partida en Asturias y en España desde diferentes puntos de vista: jurídico 
competencial, formativo, profesional, deportivo, económico, etcétera. También parece 
necesario tener un conocimiento mínimo de los antecedentes legales, de las referencias 
normativas comunitarias, estatales o autonómicas, de las tendencias de futuro así como 
una evaluación mínima de las implicaciones o repercusiones reales que puede conllevar 
una regulación de esta naturaleza. 
 
Actualmente existe un notable consenso en que la práctica deportiva constituye uno de 
los fenómenos sociales de mayor trascendencia y la legislación reconoce que dicha 
práctica contribuye a un mayor bienestar del conjunto de la ciudadanía, a una mejora de 
su salud y a la formación integral de la persona. El cambio de valores producido en 
nuestra sociedad ha provocado que la actividad deportiva haya experimentado un 
espectacular desarrollo. 
 



  

Desde un punto de vista global el Secretario General de la ONU Ban Ki-moon afirmó el 6 
de abril de este año, día internacional del deporte para el desarrollo y la paz que "el 
deporte es un instrumento único y poderoso para la promoción de la dignidad y de los 
derechos iguales e inalienable de todos los miembros de la familia humana. Es una 
fuerza impulsora del cambio social positivo." precisamente en la Agenda 2030 para un 
desarrollo sostenible se reconoce el papel del deporte en el progreso social. 
 
En el ámbito de la unión Europea con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa en 
diciembre de 2009, la Unión Europea adquirió por primera vez una competencia 
específica en materia de deporte que se recogen el los artículos 6 y 165 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). Sintéticamente «la Unión contribuirá a 
fomentar los aspectos europeos del deporte, teniendo en cuenta sus características 
específicas, sus estructuras basadas en el voluntariado y su función social y educativa» 
con los siguientes objetivos: 1) promover la equidad y la apertura en las competiciones 
deportivas y la cooperación entre los organismos responsables del deporte; y 2) proteger 
la integridad física y moral de los deportistas, especialmente la de los más jóvenes. 
 
Por tanto la Unión Europea posee un fundamento jurídico para desarrollar un programa 
específico para el deporte, respaldado por un presupuesto. Esta competencia también 
permite una mejor promoción del deporte en otras políticas y programas de la UE, como 
los relacionados con la salud y la educación, además de permitir a la UE hablar con una 
sola voz en foros internacionales y en el marco de las relaciones con terceros países. Los 
ministros de la UE competentes en materia de deporte también participaron en las 
reuniones oficiales del Consejo en su formación sobre deporte oficialmente por primera 
vez el 10 de mayo de 2010. El 16 de septiembre del mismo año, el Consejo Europeo 
cambió la denominación del Consejo de Educación, Juventud y Cultura, que ahora se 
llama oficialmente Consejo de Educación, Juventud, Cultura y Deporte e incluye también 
los asuntos relacionados con el sector audiovisual. 
 
Por su parte el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha ido desarrollando una 
jurisprudencia amplia y significativa que ha tenido repercusiones importantes en el mundo 
del deporte (como el asunto Bosman). Al mismo tiempo, la UE ya ha influido en el campo 
del deporte al ejercer sus competencias de Derecho indicativo (soft law), mediante sus 
respectivos programas de financiación, en ámbitos estrechamente relacionados con el 
deporte como la educación, la salud y la inclusión social. 
 
Además, la Comisión ya había sentado las bases de una política de la UE para el 
deporte, en el Libro Blanco sobre el deporte de 2007 primera iniciativa global en materia 
de deporte de la UE y en el Plan de Acción «Pierre de Coubertin», vinculado al Libro 
Blanco que empezó a aplicarse a principios de 2008. En un plano más ejecutivo la 
Comisión financió directamente ciertos proyectos deportivos en 2009, 2010 y 2011, en el 
marco de la acción preparatoria en el ámbito del deporte. Precisamente el Libro Blanco 
preparó el camino para la Comunicación de la Comisión de enero de 2011 relativa al 
impacto del Tratado de Lisboa en el deporte, titulada «Desarrollo de la dimensión 
europea en el deporte», dicha Comunicación subraya el potencial del deporte a la hora de 
contribuir significativamente a alcanzar los objetivos generales de la Estrategia Europa 
2020, mejorando la empleabilidad y la movilidad con acciones de promoción de la 
inclusión social en el deporte y a través del mismo, la educación y la formación, entre 
otros aspectos. También sugiere que la UE debería suscribir el Convenio contra el 
Dopaje del Consejo de Europa, elaborar y aplicar dispositivos de vigilancia y requisitos de 
seguridad para acontecimientos deportivos internacionales, seguir avanzando en el 
establecimiento de objetivos nacionales sobre la base de las directrices de actividad física 
de la UE y establecer normas para que las personas con discapacidad puedan acceder a 
las instalaciones y los acontecimientos deportivos. 



  

 
El deporte forma parte integrante de Erasmus Plus, el nuevo programa de la UE para las 
áreas de educación, formación, juventud y deporte para el período 2014-2020, y cuenta 
con un capítulo y un presupuesto específicos, lo que permitirá a la UE concentrarse en 
cuestiones que no puedan ser tratadas con eficacia a escala nacional. 
 
Por su parte el Parlamento Europeo considera que cada vez más necesario que la UE 
aborde las cuestiones deportivas en un marco de pleno respeto del principio de 
subsidiariedad. En el seno del Parlamento, la política europea en materia de deporte la 
desarrolla a través de la Comisión de Cultura y Educación que durante la presente 
legislatura, ha elaborado un informe sobre la dimensión europea en el deporte, basado en  
la Comunicación titulada «Desarrollo de la dimensión europea en el deporte». y en 
diciembre de 2012, celebró una audiencia pública centrada en la lucha contra el amaño 
de partidos y la equidad financiera y en marzo de 2013, el Parlamento adoptó una 
Resolución sobre el amaño de partidos y la corrupción en el deporte. Por último indicar 
que el deporte forma parte integrante de Erasmus Plus, el nuevo programa de la UE para 
las áreas de educación, formación, juventud y deporte para el período 2014-2020, y 
cuenta con un capítulo y un presupuesto específicos, lo que permitirá a la UE 
concentrarse en cuestiones que no puedan ser tratadas con eficacia a escala nacional.  
 
Centrándonos ya en el ámbito competencial derivado de la Constitución de 1978, a nivel 
Estatal nos encontramos con la Ley del Deporte 10/1990 de 15 de octubre, y las 
comunidades autónomas han desarrollado sus competencias legislativas en materia de 
deporte a través de las siguientes disposiciones: 
1.- Aragón: Ley 4/1993, de 16 de mayo, del Deporte de Aragón 
2.- Madrid: Ley 15/1994, de 28 de diciembre, del Deporte de Madrid 
3.- Asturias: Ley 2/1994, de 29 de diciembre, del Deporte del Principado de Asturias. 
4.- Extremadura: Ley 2/1995, de 6 de abril, del Deporte de Extremadura 
5.- Canarias: Ley 8/1997, de 9 de julio, del Deporte de Canarias 
6.- Pais Vasco: Ley 14/1998, de 16 de mayo, del Deporte del Pais Vasco 
7.- Cantabria: Ley 2/2000, de 3 de julio, del Deporte de Cantabria 
8.- Navarra: Ley 15/2001, de 5 de julio, del Deporte de Navarra 
9.- Castilla y León: Ley 2/2003, de 28 de marzo, del Deporte de Castilla y León 
10.- Baleares: Ley 14/2006, de 17 de octubre, del Deporte de Illes Baleares 
11.- Valencia: Ley 2/2011, de 22 de mayo, del Deporte de la Comunitat Valenciaa 
12.- Galicia: Ley 3/2012, de 2 de abril, del Deporte de Galicia 
13.- La Rioja: Ley 1/2015, de 23 de mayo, del ejercicio físico y el Deporte 
14.- Murcia: Ley 8/2015, de 24 de mayo, de actividad física y deporte de la Región de 
Murcia 
15.- Castilla La Mancha: Ley 5/2015, de 26 de mayo, de actividad física y Deporte de 
Castilla la Mancha 
16.- Andalucía: Ley 5/2016, de 19 de julio, del Deporte de Andalucía. 
17.- Cataluña: Decreto legislativo 1/2000, de 31 de julio por el que se aprueba el Texto 
Único de la Ley del Deporte. 
 
Respecto al ámbito de competencias, la Constitución Española establece en su artículo 
148.1.19 que las comunidades autónomas podrán asumir competencias en materia de 
promoción del deporte y de la adecuada utilización del ocio. 
 
El Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, 
aprobado por Ley Orgánica 7/1981, de 30 de diciembre, otorga a la Comunidad la 
competencia exclusiva en materia de deporte y ocio (artículo 10.1.23). En su desarrollo  
Se dictó la Ley 2/1994, de 29 de diciembre, del Deporte que como se ve es la tercera 
más antigua en el conjunto del territorio, por lo que si bien en su momento la Ley del 



  

Deporte 2/1994 de 29 de diciembre, en línea con la estatal Ley 10/1990, de 15 de 
octubre, del Deporte, pretendió contar con el marco legal de referencia en el que basar la 
política deportiva autonómica que permitiera la ordenación de los múltiples factores que 
son de obligada valoración en un Estado social y democrático de derecho, contemplando 
el deporte no como fenómeno sustantivo, aislado, sino en relación con la salud, la cultura, 
la educación y la actividad de los poderes públicos tras más de veinte años ha cumplido 
su misión, implantando en el tejido deportivo asturiano una estructura estable y viable. 
Por eso ahora se pretende dar un paso más allá en línea con el resto de Comunidades 
Autónomas que afrontan una nueva etapa fruto de la constante evolución del hecho 
deportivo en la sociedad global, y Asturias no puede quedar al margen de esta nueva 
realidad que ha evolucionado hasta alcanzar la actividad física y deportiva un hábito de 
vida al servicio de la salud que se traduce en una sociedad de ocio con lo que ello implica 
para la economía del sector y para la actividad social en su conjunto que rompe el 
monopolio organizativo del deporte federado y con ello el tradicional status del deportista, 
de modo que con esta nueva ley se dé cobertura al deporte y más allá se promueva la 
actividad física como realidades dinámicas que requieren la adaptabilidad de las 
estructuras deportivas a las demandas y necesidades de la población asturiana 
facilitando con su práctica alcanzar como objetivos la salud, la integración, la educación , 
la calidad y la igualdad efectiva. 
 
Pero todo esto se pretende realizar sujetándose al ámbito competencial propio de nuestra 
Comunidad Autónoma, y es importante resaltar este hecho porque en el texto del 
anteproyecto no se recoge regulación alguna, como si hacen otras comunidades 
autónomas sobre las llamadas profesiones tituladas del deporte, y ello es así porque la 
delimitación de ámbitos profesionales y el condicionamiento de los mismos a la obtención 
de titulaciones determinadas ha constituido históricamente en todas las áreas sociales, 
no sólo en el deporte, una compleja labor que constantemente reconocen los tribunales 
de justicia y la propia doctrina científica. La delimitación del ámbito de cada profesión, a la 
que se vincula una determinada titulación, implica casi siempre una confrontación con el 
ámbito propio de otras profesiones contiguas, también vinculadas con otras titulaciones, 
lo que da lugar con frecuencia a conflictos judiciales promovidos por organizaciones 
colegiales, asociaciones representativas de intereses profesionales, universidades, 
etcétera. 
 
Estas dificultades se agudizan, más si cabe, en el mundo del deporte pues se trata de un 
campo con numerosas actividades profesionales que no se encuentran suficientemente 
delimitadas y en el que existen numerosas concurrencias o solapamientos entre 
titulaciones de muy diferente naturaleza y procedentes de formaciones con niveles 
también diferentes. Existe una clara falta de disección de las competencias o atribuciones 
que deben corresponder a las distintas titulaciones académicas. Pero más allá aunque 
este labor se realice quedaría pendiente de estructurar lo más difícil: las profesiones 
vinculadas a las mismas. La lógica de un sistema integral es que, salvo las profesiones 
enteramente libres, cada profesión esté sometida a unas titulaciones concretas y a un 
ámbito funcional que puede ser exclusivo o compartido con otras profesiones. 
 
El sector del deporte es, hasta la fecha, uno de los mercados laborales más abiertos y 
susceptibles de permitir el ejercicio de determinadas profesiones a formaciones y 
titulaciones muy heterogéneas, a personas con una formación muy deficiente o, incluso, 
sin ningún tipo de formación. Y si bien resulta ilógico que un sector económico que ha 
evolucionado y crecido de forma espectacular en las últimas décadas continúe sin un 
mínimo marco normativo en lo referente a la regulación de las actividades profesionales, 
lo cierto es que es una tarea que corresponde al ámbito e regulación estatal, de modo 
que en este momento no podemos pretender abarcar el desarrollo legislativo que nos es 
propio, y se habrá de esperar a la regulación estatal en la materia. 



  

 
Lo que sí regula el Anteproyecto de ley a lo largo de sus 9 títulos son los principios 
generales y el derecho a la actividad física y el deporte en consonancia con el 
llamamiento de las Naciones Unidas a los diferentes poderes públicos con competencia 
en la materia, derecho cuya ordenación se atribuye en el título II de la norma a los 
diferentes poderes públicos que comprende su ámbito de aplicación, para pasar a partir 
del Título III a regular aspectos específicos tales como las instalaciones deportivas, la 
organización de la actividad física y el deporte de los sujetos que lo ejercen de manera 
personal e intransferible y de las entidades deportivas que resultan de la asociación de 
estos individuos, en este sentido se perfecciona la ordenación de dichas entidades y se 
crea como nueva figura que permita el desarrollo de modalidades deportivas sin 
suficiente grado de independencia a través de la federación Polideportiva del Principado 
de Asturias. 
 
Por su parte las actividades deportivas continúan sujetas, como no puede ser de otro 
modo a licencias, pero se permite a las Federaciones asturianas establecer habilitaciones 
para prácticas deportivas más limitadas tanto en el espacio como en el tiempo. La 
regulación de la protección y garantías del deporte se hace en el marco de la legislación  
estatal y con referencia e incluso remisión a la misma en su régimen sancionador. 
 
En cuanto a las potestades administrativas en materia de actividad física y deporte, se 
llena la laguna actual que no permite que la DG de deporte, y por extensión los concejos 
asturianos sancionen los incumplimientos que en materia deportiva les corresponda 
observar. Por otra parte se unifica en un único órgano las funciones de la anterior junta 
Electoral Autonómica y del Comité Asturiano de Disciplina Deportiva en el nuevo Comité 
Asturiano de Justicia Deportiva. 
 
La competencia para su aprobación corresponde al Consejo de Gobierno de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 25.h) de la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del 
Consejo de Gobierno de la Administración del Principado de Asturias y adoptará la forma 
de Proyecto de Ley del Consejo de Gobierno, al tratarse de una disposición de carácter 
general emanada del mismo, tal y como dispone el artículo 21.2 de la Ley 2/1995, de 13 
de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias. 
 
Con fecha 20 de abril de 2018, se ha realizado con carácter previo a la elaboración del 
anteproyecto de Ley consulta pública a través del portal web de la Administración del 
Principado de Asturias, “participa.es” con el objeto de recabar la opinión de los sujetos y 
de las organizaciones más representativas potencialmente afectados por el anteproyecto 
de Ley del principado de Asturias de la actividad física y el deporte, especialmente para 
conocer su opinión acerca de: 
- los problemas que se pretenden solucionar con esta nueva ley 
- la necesidad y oportunidad de su aprobación 
- las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias. 
Se han recibido las siguientes opiniones: 
-FEDERACIÓN DE DEPORTES DE MINUSVÁLIDOS DE ASTURIAS (FEDEMA) 
-FEDERACIÓN DE ATLETISMO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 
-FEDERACIÓN DE RUGBY DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 
-FEDERACIÓN DE MONTAÑA, ESCALADA Y SENDERISMO DEL P. ASTURIAS 
Valoradas las mismas se ha procedido a dar nueva redacción a los artículos siguientes: 
3e), 14.2.b), 18.1 h), 23.1; 46.2; 47.3; 60.2; 67.3.b) y  68.4. 
Y por tanto se remite el texto del anteproyecto de ley para iniciar la tramitación del mismo. 
 
 

 



  

 
 

Oviedo, 7 de mayo de 2018 
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María Isabel Castillo Guerrero. 
 
VºBº 
EL DIRECTOR GENERAL DE DEPORTE 
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