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Se remite, de conformidad con lo establecido en el artículo 34 de la Ley del Principado de
Asturias 211995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración, las
observaciones sobre el Proyecto de Ley de actividad fisica y deporte, remitido por el
Secretario General Técnico de la Consejería de Educación y Cultura el dia. I de agosto de 2018.
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Informe: Proyecto de Ley de actividad física y deporte.

Secretaría General Técnica

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995,
de 13 de marzo, de Régimen Jurídico de la Administración, Secretariado del Gobierno de la
Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana formula las siguientes observaciones al
Proyecto de Ley de actividad física y deporte, remitido por el Secretario General Técnico de
la Consejería de Educación y Cultura para observaciones con fecha 1 de agosto de 2018:

Con carácter general:

1.- No se escribirá con inicial mayúscula cuando en el texto de la disposición se haga referencia
a la propia norma o a una clase genérica de disposición.
Así, se escribirá en minúscula cuando se cite la propia ley, como en el artículo 1: "La presente
ley ... ".

2.- Se deberán evitar los circunloquios, tratando de emplear un leguaje directo. AsI, se debería
evitar "en tanto en cuanto" (altlculo 5.2) y otras similares.

3.- Se sugiere eliminar las referencias a "nuestra comunidad autónoma", eliminando "nuestra",
por considerarse muy coloquial y poco formal para la ley (artículo 6a).

1.- En cuanto al títnlo.
En el título de la disposición sobra la primera coma tras el año 2018, y se deberá eliminar la
negrita.

Se propone incorporar los altículos previamente a actividad física (la) y deporte (el), en
coherencia con las denominaciones de los organismos que intervienen en esta materia y que
están regulados por la misma ley, como, por ejemplo, LA Comisión !ntersectorial de la
actividad física y el deporte.

2.- En cuanto a la exposición de motivos.
Dada la extensión que se propone para la exposición de motivos, se considera adecuado que esta
se divida en varios apartados, que se identificarán con números romanos centrados en el texto.

No obstante, se sugiere que se revise esta parte con la finalidad de reducir su extensión y de
ordenar las ideas que en ella se contienen, evitando reiteraciones a lo largo del texto, y
revisando la expresión, para que tales ideas queden claras.

Cada apartado deberá expresar una o varias ideas relacionadas entre sí, debiendo evitarse
exhortaciones, declaraciones didácticas o laudatorias u otras análogas.

Asimismo, deberá evitarse el lenguaje o expresiones coloquiales, y revIsar la puntuación,
especialmente el empleo de las comas.

Deberá eliminarse la negrita de toda la exposición de motivos.

Para citar el Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias no será necesario incorporar la
Ley Orgánica que lo aprueba.

Al mencionar el contenido del Titulo preliminar, se cita como colectivo "la edad escolar", por lo
que se propone que se corrija expresándolo adecuadamente.
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Se dispone que el Título Primero tiene "naturaleza orgánica", por lo que se propone elegir otra
forma de expresar lo que se intenta decir, con la finalidad de evitar confusiones.

No es correcto, de acuerdo con la RAE, las estructuras en las que se emplea el infinitivo en
casos como "Como novedad destacar. .. ", debiendo sustituirse por "Como novedad, cabe
destacar" o "Como novedad, destaca .. ,".

3.- En cuanto a la parte dispositiva.
De acuerdo con las directrices de técnica normativa, se deberá revisar la estructlll'a del
articulado, de tal modo que se respete la siguiente estructura en cuanto a su división: el a1ticulo
se divide en apartados, que se numerarán con cardinales arábigos, en cifra, salvo que solo haya
tillO; en tal caso, no se numerará. Los distintos párrafos de un apartado no se considerarán
subdivisiones de este, por lo que no irán numerados.

Cuando deba subdividirse un apaltado, se hará en párrafos señalados con letras minúsculas,
ordenadas alfabéticamente: a), b), c). Cuando el párrafo o bloque de texto deba, a su vez,
subdividirse, circunstancia que ha de ser excepcional, se numerarán las divisiones con ordinales
arábigos (1° 2° 3° 01' 2" 3' según proceda)" '" .

No podrán utilizarse, en ningún caso, guiones, asteriscos ni otro tipo de marcas en el texto de la
disposición.

En este sentido, como ejemplo que se deberá aplicar a todo el texto:

Artículo 4. Principios rectores

c) Promoción de políticas activas dirigidas a la incorporación de la mujer a la práctica deportiva,
impulsando su participación en todas las etapas de la vida y en los diferentes ámbitos de la
actividad depOltiva. En aplicación de este principio:

1°. Se fomentará e integrará la perspectiva de género en las políticas públicas en matcria
de depOlte, de conformidad a la legislación estatal y autonómica.
2°. Se promoverá el depOlte femenino mediante el acceso de las mujeres a la práctica
depOltiva a través del desarrollo de programas específicos dirigidos a todas las etapas de
la vida yen todos los niveles, incluidos los de responsabilidad y decisión.

Se deberán revisar los títulos, tanto de los a1ticulos, como de los Capítulos y de los Títulos,
eliminando los puntos, dado que de acuerdo con las directrices de técnica normativa no se
deberá panel' punto tras los mismos. Asimismo, se escribirán con negrita los nombres de los
Títulos y de los Capítulos, corrigiéndose, por ejemplo, el Capítulo I, de tal modo que se
disponga:

TÍTULOI
Competencias y organización

CAPÍTULO ¡
La administración deportiva del Principado dc Astnrias

Artículo 1. Objeto:
Se propone que como título se añada que también se regula el ámbito de aplicación, dado que
así se hace.
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Artículo 9. Comisión intersectorial de la actividad fisica y el deporte.
Se propone separar el apaltado 2 del alticulo 9 en otro apartado (que sería el 3), al referirse al
funcionamiento de la Comisión en pleno o a través de secciones, dado que se trata de una idea
que, si bien relacionada con los apaltados anteriores, es distinta.

De este modo, el apattado 3 pasaría a ser el 4.

Aquellos órganos que no existan y que ahora se creen deberán ser expresamente creados y así
deberia disponerse en la ley.

Alticulo 16. Normativa básica de las instalaciones depOltivas.
Este alticulo se incluye dentro del Capítulo titulado "De los planes de instalaciones depOltivas"
(titulo en el que deberá eliminarse el punto final).

No se considera que la normativa básica- de las instalaciones deportivas forme parte de los
planes de las instalaciones deportivas, sugiriéndose que se incorpore bajo un capítulo más
adecuado a su contenido, pudiendo ser en el Capítulo 1I de ese mismo Título, relativo a la
Ordenación de las instalaciones depOltivas.

Artículo 22. Información.
Dado que los titulas de los attículos deben permitir identificar el contenido del mismo, se
propone cambiar o especificar más a qué se refiere la "Información" regulada en este precepto.

Artículo 24. De la autonomía de las instalaciones dependientes de la Dirección General
competente en materia de actividad fisica y depOlte.
A lo largo de la ley se cita la Dirección General competente en materia de actividad física y
deporte, incluyendo a veces "del Principado de Asturias" y en otras no, por lo que se propone la
unificación en la cita.

El apaltado 2 ha sido numerado como 3, por error,

Altículo 27. De las personas practicantes.
Se podria modificar el título de este altículo.

En el apaltado 4 se recoge que "El Principado de Asturias considerará, apoyará, tutelará y
promoverá el deporte de alto nivel".

Se considera más adecuado indicar que la Administración del Principado de Asturias será quien
lleve a cabo esas labores, Por otro lado, el término "considerar" tiene un contenido ambiguo, por
lo que se propone emplear otro más concreto que permita identificar la fllllción,

Artículo 45. Federaciones polidepOltivas.
Se indica que se podrán "establecer" las federaciones polidepOltivas.

Se propone sustituir por "crear" u otro término más adecuado y atinado a lo que se autoriza
hacer.

Artículo 51. Funciones pÚblicas.
En el apartado d) se indica como función de las federaciones deportivas "difundir los eventos
depOltivos femeninos", Sería recomendable incluir que también se difundirán los eventos
depOltivos masculinos o bien eliminar esta diferencia, pues pudiera pensarse que se excluye la
difusión de los masculinos.
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Artículo 56. Naturaleza.
Se debería determinar el órgano del que depende el Registro de entidades deportivas, lo que, a
su vez, modificaría el título del altículo, que sería "Naturaleza y adscripción".

4.- En cnanto a la parte final.
Se debería revisar lo que se dispone por las Directrices de técnica normativa del Estado,
aprobadas por Acuerdo del Consejo de Ministros, de 22 de julio de 2005, con la finalidad de
calificar adecuadamente las disposiciones finales.

En este sentido:

Disposición transitoria primera:
Apartado 1, relativo a la adaptación de las normas por entidades deportivas: se considera que no
encaja dentro de los supuestos de las Disposiciones transitorias, por lo que, dependiendo de la
naturaleza jurídica de las normas de estas entidades deportivas, se considera más adecuada su
incorporación como disposición adicional o como disposición final.

Apartado 2, relativo al cambio de denominación de los Clubes elementales, que pasan a
denominarse Equipos depOltivos: se podría incorporar como disposición adicional.

Disposición transitoria quinta:
Relativa al nombramiento de los miembros del Consejo asesor, se podría incorporar como
disposición adicional, por ser un mandato no dirigido a la producción de normas jurídicas.

Disposición final segunda:
Por razones de homogeneidad con el resto de normas aprobadas por la Administración del
Principado de Asturias, se propone titularla como "Habilitación normativa;'.

Se recomienda modificar la redacción, de modo que "Se autoriza al Consejo de Gobierno a..."
se sustituya por "Se autoriza al Consejo de Gobierno para", dado que "se autoriza a alguien para
hacer algo".

De todo lo anterior se informa, salvo criterio mejor fundado en Derecho.
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