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Informe de evaluación de impacto de género del Anteproyecto de Ley de Actividad 

Física y Deporte del Principado de Asturias.    

 

1.- Introducción. 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley del Principado de Asturias 

2/2011, de 11 de marzo, para la igualdad de mujeres y hombres y la erradicación de la 

violencia de género, corresponde a la Administración del Principado de Asturias 

integrar el principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres de forma 

activa en la adopción y ejecución de sus disposiciones normativas. 

 

Por otra parte, de conformidad con la misma ley, se incorporará la evaluación del 

impacto de género en la tramitación de los proyectos de decreto que se someten a la 

aprobación del Consejo de Gobierno, y en función de lo dispuesto en el artículo 47, 

serán las Unidades de Igualdad de las respectivas Consejerías las responsables de 

incorporar la perspectiva de género y el efectivo cumplimiento del principio de igualdad 

entre mujeres y hombres en la planificación, gestión y evaluación de su política. 

 

Por todo lo anterior se realiza el presente informe sobre el Anteproyecto de Ley de 

Actividad Física y Deporte del Principado de Asturias. 

 

2.- Análisis de la pertinencia de género. 

 

La norma sobre la que se realiza el informe es el Anteproyecto de Ley de Actividad 

Física y Deporte del Principado de Asturias. 

 

Esta norma tiene una incidencia directa sobre las personas, en tanto que pretende  

regular las medidas que han de adoptar las medidas adecuadas para acercar la actividad 

física y deportiva al conjunto de la sociedad asturiana, adoptando una política deportiva 

global, propagando los valores sociales, educativos, formativos, de salud, cívicos, 

solidarios, de cohesión, de integración  y de desarrollo económico, turístico y 

medioambiental en todas las capas de la población; por tanto es pertinente la integración 

del principio de igualdad de género. 

 

Garantizar que todas las personas puedan ejercer sus derechos en condiciones de 

igualdad conlleva integrar la perspectiva de género, y para su logro deviene en 

imprescindible el cumplimiento efectivo de los mandatos en materia de igualdad, 

eliminando, si fuera necesario, las brechas entre sexos. 

  

3.-Identificación de desigualdades. 

 

En el análisis y valoración del impacto de género del Anteproyecto de Ley de Actividad 

Física y Deporte, se señalan las siguientes cuestiones: 

 

Tras el análisis de la regulación contenida en el proyecto de resolución, puesto en 

relación con el artículo 23 de la Ley 2/2011, de 11 de marzo de igualdad de género 

Asturiana,  hay que deducir que sus disposiciones, sí presentan o implican tratamientos 
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diferenciados o especiales de las personas en función del género. Se busca que dentro de 

las iniciativas y los principios que inspiran la actividad física y el deporte, se contemple 

de forma específica las peculiaridades relativas a colectivos como los de las mujeres, 

que se tenga en cuenta esa  perspectiva de género, de forma que el deporte y más aún la 

actividad física favorezca la integración de las mujeres en las actividades; al objeto de  

reducir la brecha de género existente en el descenso de los niveles de práctica de 

actividad física que comienza en la adolescencia y que se va agrandando 

progresivamente en la franja de los jóvenes, etapa adulta, siendo especialmente acusado 

en ésta. Por lo que entendemos, favorece a las mujeres, en estos supuestos; produciendo 

una repercusión positiva en el ámbito normativo de la defensa de la mujer.  

 

4.-Valoración del impacto. 

  

El presente Anteproyecto de Ley, toma en consideración la perspectiva de género, pues 

actúa de manera explícita sobre la situación específica de las mujeres, favoreciendo que 

se contemple de forma concreta a este colectivo en el desarrollo de las políticas públicas 

que se implanten al objeto de disminuir la brecha de género existente; por lo que el 

impacto, en todo caso, de la presente regulación, es positivo.  

 

                                                 Oviedo, 7 de mayo de 2018 
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Informe de impacto normativo en materia de infancia y adolescencia del 

Anteproyecto de Ley de Actividad Física y Deporte del Principado de Asturias.  

 

 

1.- Introducción. 

La Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia 

y la adolescencia introdujo diversas modificaciones normativas que afectan a la 

elaboración de disposiciones de carácter general, que a continuación se detallan:  

 

En primer lugar, se añade el artículo 22 quinquies “Impacto de las normas en la 

infancia y en la adolescencia”, a la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección 

Jurídica del Menor, con el siguiente contenido: “Las memorias de análisis del impacto 

normativo que deben acompañar los anteproyectos de ley a los proyectos de 

reglamentos incluirán el impacto de la normativa en la infancia”. 

 

Además, se añade una Disposición Adicional décima “Impacto de las normas en la 

familia”, a la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a las Familias 

Numerosas, del siguiente tenor: “Las memorias de análisis del impacto normativo  que 

deben acompañar a los anteproyectos de ley y a los proyectos de reglamento incluirán 

el impacto de la normativa a la familia”. 

 

Considerando estas modificaciones y, dada la obligatoriedad de esta legislación, por un 

lado de forma supletoria (Disposición Adicional 21 de la Ley Orgánica 1/1996) y por 

otro, como legislación básica (Disposición Final 1º de la Ley 40/2003), resulta oportuno 

la elaboración del presente informe. 

 

2.- Identificación de la norma. 

La norma sobre la que se realiza el informe es el  Anteproyecto de Ley de Actividad 

Física y Deporte del Principado de Asturias. 

 

3.-Identificación de los derechos, las necesidades y los grupos concretos de la 

infancia sobre los que la norma puede impactar. 

 

El Proyecto, tiene una incidencia directa sobre las personas, en tanto que pretende  

regular las medidas que han de adoptar para acercar la actividad física y deportiva al 

conjunto de la sociedad asturiana, favoreciendo el desarrollo de una política deportiva 

global, propagando los valores sociales, educativos, formativos, de salud, cívicos, 

solidarios, de cohesión, de integración  y de desarrollo económico, turístico y 

medioambiental en todas las capas de la población. 

 

En relación con el colectivo de los menores y adolescentes, éste es especialmente 

significativo, pues lo que se pretende es el impulso de la actividad física y la salud entre 

toda la población, pero especialmente, en la población escolar, favoreciendo la 

implantación de hábitos saludables, actividad física cotidiana e integrada a través de los 

centros escolares y fuera de ellos; pues se prevé que a través de los centros escolares, se 

desarrollarán los Juegos Deportivos del Principado de Asturias, y una vez que éstos 

superan la etapa educativa primaria, el desarrollo de los Juegos Deportivos se efectúa a 
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través de Clubes deportivos y de la estructura ordinaria deportiva; por lo que la 

regulación normativa sí tiene una incidencia directa sobre la infancia y adolescencia; si 

bien, entendemos que no se produce una repercusión negativa en el ámbito normativo 

de la protección del menor y la adolescencia, sino todo lo contrario;  

 

Asimismo, entendemos que se beneficia a la infancia y adolescencia, en el sentido, que 

se favorece la actividad física, el desarrollo saludable de los menores y los adolescentes, 

la lucha contra la obesidad o el impulso del ocio saludable; lo que sin duda, redunda en 

beneficio de los menores; por lo que entendemos, sin género de  dudas que existe un 

impacto positivo. 

 

En cuanto a la incidencia  del proyecto de Decreto en la familia, como es lógico, no 

afecta a la protección jurídica o social de la institución familiar, beneficiándola en todo 

caso en el aspecto de favorecer la integración de las familias en el desarrollo de la 

actividad deportiva, la extensión de sus beneficios al resto de miembros de la familia y 

no sólo a la población escolar. 

 

En definitiva, el proyecto de Decreto contemplado globalmente incide positivamente en 

los ámbitos de la infancia  y la familia, y es plenamente respetuoso con la normativa de 

los mismos. 

 

4.-Valoración del impacto en la infancia y la familia. 

De todo lo anterior se concluye que el Proyecto de Decreto tiene impacto positivo con 

respecto a la infancia y a la familia, por lo que se califica como de “Impacto positivo”. 

 

                                                 Oviedo, 7 de mayo de 2018 
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Informe de impacto normativo en materia de unidad del mercado del 

Anteproyecto de Ley de Actividad Física y Deporte del Principado de Asturias.   

 

 

1. Introducción 

 

La Ley 20/2013,  de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado, tiene por 

objeto el establecimiento de las disposiciones necesarias para hacer efectivo el 

principio de unidad de mercado en el territorio nacional.  

 

Uno de los mecanismos de coordinación previstos en la Ley con dicho fin es el 

intercambio de información relativa a los proyectos normativos que puedan tener 

incidencia en la unidad de mercado, establecido en el artículo 14 de dicha Ley. 

  

Resulta, pues, preciso valorar si el presente Anteproyecto de Ley de Actividad Física 

y Deporte del Principado de Asturias, afecta a la unidad de mercado, para determinar 

si el intercambio de información indicado deviene obligatorio.  

 

2. Identificación de la norma 

 

La norma sobre la que se realiza el informe es el Anteproyecto de Ley de Actividad 

Física y Deporte,  del Principado de Asturias.  

 

Dicho anteproyecto pretende  regular las medidas que han de adoptar para acercar la 

actividad física y deportiva al conjunto de la sociedad asturiana, favoreciendo el 

desarrollo de una política deportiva global, propagando los valores sociales, 

educativos, formativos, de salud, cívicos, solidarios, de cohesión, de integración  y 

de desarrollo económico, turístico y medioambiental en todas las capas de la 

población. 

 

3. Incidencia del proyecto de Decreto en la unidad de mercado.  

 

Desde el ámbito del proyecto de Decreto, su regulación no afecta el aprovechamiento 

de economías de escala y alcance del mercado, ni al libre acceso, ejercicio y la 

expansión de las actividades económicas en todo el territorio nacional. 

 

Por otra parte, tampoco inciden en la libre circulación y establecimiento de los 

operadores económicos, en la libre circulación de bienes y servicios por todo el 

territorio español, sin que obstaculicen directa o indirectamente, la igualdad de las 

condiciones básicas de ejercicio de la actividad económica; toda vez que la 

regulación prevista en relación con aspectos que sí pudieran tener una relevancia 

económica, esto es, los relativos a las titulaciones profesionales, la regulación que se 

establece se limita a indicar que se ajustará a la regulación que la Administración 

General del Estado vaya aprobando, en su caso, pues es la Administración con 

competencias en la materia; motivo por el que entendemos que, en ningún caso desde 
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la Administración Autonómica del Principado de Asturias, se está interfiriendo en 

este aspecto.  

 

Al no incidir el proyecto de Decreto en la unidad de mercado nacional, no resulta 

preciso el intercambio de información prevista en la Ley 20/2013, ya citada.  

 

Oviedo, a 7 de Mayo de 2018 

 

 

 

Vº Bº EL DIRECTOR GENERAL 

DE DEPORTE 

 LA JEFA DE SERVICIO DE 

PLANIFICACIÓN Y 

PROMOCIÓN DEL DEPORTE 

   

J. Ramón Tuero del Prado  María Isabel Castillo Guerrero 
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Asunto: Anteproyecto de Ley del Principado de Asturias de Actividad Física y Deporte (Expte: L.
LX14-001120 18)
Infonne que se elabora en cumplimiento del articulo 38.2 del Texto Refundido del régimen económico y presupuestario, aprobado por Decreto Legislativo 2/98
del Principado de Asturias. de 25 de junio.

Texto del Informe:

La Consejería de Educación y Cultura remite el borrador del anteproyecto de Ley del
Principado de Asturias de Actividad Física y Deporte, la cual promueve un marco normativo de la
actividad física y el deporte en Asturias adecuado a la nueva realidad, reconociendo por primera vez el
derecho al deporte y también por primera v,ez se reconoce la promoción de la actividad física como
realidad. Así pues con esta ley se,c!a cobE-rl)Jra al ~eporte y a la actividad física como realidades
dinámicas que requieren la adaptación ~e Il!s es1r\ícturas'deportivas a las demandas y necesidades de la
población asturiana, facilitando: éon 's'u;'práctica' alcanzar' 'cómo objetivos la salud, la integración, la
educación, la calidad, la no dis~rimin'a¿ión po~,razón d,e sex6, yla igualdad efectiva.. ' - ' - '

\ ..
El texto propuesto ~onsta de no:v~nta y seis artículos, que se estructuran en nueve títulos,

además de cuatro disposiciones\adicionales, seis transitorias, una derogatoria y tres finales. En el título
Preliminar se aglutinan las dispo'siciones géñérales -qu~ inspiran la actividad física y el deporte,
reconociéndolos como derecho,deíconjuntod~Japoblación asturiana. A lo largo del resto de títulos,
ya de naturaleza orgánica,:¡se VilO' desarrollliñdo 'materias tán ~¡mportantes como las competencias y
organización de la Admhlistración del, Pi"in<iipado de Asturias, las instalaciones deportivas, la
organización de la actividáél física y el deporte, las actividade~ deportivas y la protección y garantía
del deporte. "

"
La propuesta que "'\ls oc,upa, pretel,lde sU,stituir, y por tapto derogar, a la Ley del Principado de

Asturias 2/1 994, de 29 de diciembre;del Deporte, y contiene r~specto a ella una serie de novedades en
diversos ámbitos. En primer lugar ~1!Pone-lacrel!¡;:¡ófl-de nu~,vos órganos, así se crea la Comisión
Intersectorial de la Actividad Física, y ~I Qepbrte; -egino órga¡lO colegiado que reúne a los distintos
departamentos de la Administración Autol1;ómica qué de algún ;inodo ejecutan políticas con incidencia
transversal en la actividad' física y el deporte: Otro órgano a' destacar es el Consejo Asesor de la
actividad Física y el Deporte, dentro del cual se crean a su vez, ¡la Comisión de Género en el Deporte y
el Observatorio Asturiano de la Actividad Física y el Deporte. ,¡

" , ,, ,

Otros aspectos nov~dosos a destacar son la creación: de una Federación polideportiva, que
aglutinará a aquellas modalidades 'deportivas -que son 'minóritarias, y para las que, la realización de
cargas burocráticas y de las actividades propias federativas, de forma individual, por cada una de ellas,
les resulta inviable económica y materialmente. Además se prevé la implantación del Código de Buen
Gobierno Federativo, destinado a implantar técnicas o procedimientos para garantizar la transparencia
y el buen gobierno de las federaciones deportivas, y por último se contempla el reconocimiento de
competencias sancionadoras y de inspección para la Dirección General de Deporte.

Desde el punto de vista presupuestario, en la memoria económica que acompaña al
anteproyecto de Ley, se pone de manifiesto que no tiene repercusión presupuestaria ya que en el caso
concreto del Consejo Asesor de la Actividad Física y el Deporte se trata de un simple cambio de
denominación de órganos ya existentes y en funcionamiento en la actualidad y para la creación de
órganos ex novo, se indica expresamente que sus integrantes no perciben retribución ni dieta alguna,
además. Asimismo se indica que no está prevista la realización de inversión en medios materiales o
personales de ningún tipo, pues la actividad de los mismos se realizará con los medios técnicos de los
que ya dispone en la administración, realizando la labor de soporte administrativo a través de la
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Dirección General de Deporte, con los medios materiales y personales de que ya dispone o con los que
se puedan incorporar en el futuro.

En lo que respecta al Comité Asturiano de Justicia Deportiva que pasa a ocupar el lugar que
hasta ahora tenían el Comité Asturiano de Disciplina Deportiva y la Junta Electoral Autonómica, y en
cual las personas ajenas a la Administración devengarán asistencia y dietas, en la cuantía fijada por la
Administración autonómica por la asistencia a órganos colegiados, informan que el funcionamiento es
el mismo que el que venía sucediendo actualmente y por lo tanto no supone variación alguna.

y en cuanto otros posibles aspectos que sí pueden tener repercusión presupuestaria, como el
reconocimiento de ayudas o becas a deportistas de alto rendimiento asturiano, implantación o
ampliación de programas referentes a la actividad física y deporte de diferente naturaleza o beneficios
fiscales para entidades deportivas,-personas'físicas y entidades públicas o privadas en relación con los
impuestos en los tenga competéncia'iionpativá"la comiúiid"3:d autónoma, en la memoria económica se,
informa que su dotación eco6.óinJc.:!I~~ !~aJi~a~a,~I!:fiincLó¡¡,de las disponibilidades presupuestarias de
cada ejercicio económico. I >: ", i, .",',,! I

..... \- "1 ,.):, ,~.j
. •. ". " " ., I

Visto lo anterior y a efect~s:presiipuestllrios, ¿o;existen observaciones a la presente propuesta,
sin perjuicio de otras valoraciones :té_cni.9.9-j~[ídic~ qu6 se considere oportuno realizar en otras
instancias y excedan el objeto de e~t~j\lfºr:!P~. .. .' :

c' '<.'
(. ." ,

Ovied~,: 14: de octubre de 2018

,,'
"\..~--

Fdo.: Lilian

"

.'
i,

I

/}
. /

.: .

, , .. '

Conforme
EL DIRECTORGENERAL : I

DE PRESUPUEST
¡ - /I,\":

1........ l,.!. I I

_4-¿-- ,
Fdo.: Francisco José: Sá~chez Femáridez' ,

1' , '
1.
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AJAt. SR. SECRETARIO GENERAL TÉCNICO
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Expediente: V 49/2018
Asunto: Informe sobre Anteproyecto de Ley del Principado
de Asturias de Actividad Física y DepOlte.

".';, ~;Lh'¿ :\\'1'-Y~"T' .1.
':~./\\', "JI>l ~~'<1;,),:'

,~fig. Enti:=Hj8 N¡J. 2(.!·180i07040(7·~,j4

.- -. . '". "'. "IO.rü3.t.20-:B 'i:~;:,;n:'24

La Consejería de Educación y Cultura ha remitido a la Dirección General de la Función Pública
con fecha 1 de agosto de 2018 petición de informe sobre pi'opuesta de Anteproyecto de Ley del
Principado de Asturias de AetividaCl Física y DepOlte.

El anteproyecto objeto de tráJilite viene a susnttiir a la anterior Ley del Principado de Asturias
2/1994, de 29 de diciembre, del DepOlte, pretendiendo dar un paso más allá en línea con el resto de
Comunidades Autónomas, dando cobetfura al deporte y a la actividad física como realidades
dinámicas que requieren la adaptación de 'lasesti1ibtUras depoJtivas a las demandas y necesidades
de la población asturiana, reconociendo por primera vez, tal y como se expresa en la exposición de
motivos de la norma, el derecho al deporte'y también la promoción de la actividad física como
realidad.

ConfOlme a lo previsto en el mtículo 38.1 del Texto Refundido del Régimen Económico y
Presupuestm'io, aprobado por Decreto Legislativo del Principado de Asturias 2/1998, de 25 de
junio, todo anteproyecto de ley o propuestas de disposición general que se tramiten no podrán
compOltar crecimiento del gasto púb'lico 'i)í'~supuestado, salvo que, al mismo tiempo, se propongan
los recursos adicionales necesarios. Asimismo, el apartado 2 de dicho artículo, en consonancia con
lo previsto en el attículo 33. de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre régimen jurídico de la
Administración del Principado de AsturiaS, indica que todo proyecto de disposición de carácter
general deberá ir acompañado de una memoria económica en la que se pongan de manifiesto,
detalladamente evaluados, cuantos datos t;esulten precisos para conocer todas las repercusiones
presupuestarias de su ejecución.

En la Memoria Económica aportada se indica que el trámite del Anteproyecto de ley no dará lugar
a carga presupuestaria "si no en función de las disponibilidades presupuestarias de cada ejercicio
económico". Se afirma igualmente que la propuesta no detelminm'á aumento de plantilla ni de la
relación de puestos de trabajo existentes, dado que las funciones a desalTollar lo serán por el
personal ya existente de la Dirección General de DepOlte, siendo necesario modificar únicamente la
descripción de las funciones asignadas a los puestos ya existentes.

Asimismo en dicha Memoria Económica se menciona que la presente disposición sólo conllevará
los gastos que origine el funcionamiento del Consejo Asturiano de Justicia DepOltiva, hasta ahora,
Comité Asturiano de disciplina Deportiva y la Junta Electoral Autonómica, por palte de las
personas ajenas a la administración, en concepto de asistencias y dietas, indicando 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 l4.05-457A-23 1.000.

Dirección: C1Hennanos Pida!, 7·9. 2· planta. seclor derecho, 33005 Oviedo. Tfno: 985 10 5361. Fa.x: 985 JO 54 68
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Respecto a este gasto mencionado en concepto de asistencias y dietas es preciso tener en cuenta la
prohibición establecida en la disposición adicional de la Ley el Principado de Asturias 1/2016, de
10 de jnnio, de medidas retributivas, que establece que los miembros del Consejo de Gobierno y
otros altos cargos de la Administración no podrán percibir indemnización o asistencia alguna por
su concurrencia a reuniones de comisiones, juntas, consejos de administración o cualesquiera
órganos de gobierno o administración de organismos públicos y de Consejos de Administración de
sociedades mercantiles cualquiera que juera la Administración a la que estuvieran adscritas o que
ostentara la titularizad de su capital, no pudiendo por tanto abonarse asistencias o dietas cuando
conCUlTan las circunstancias señaladas en este artículo.

Al margen de las observaciones mencionadas, por no desprenderse de la propuesta incremento
alguno de gastos de personal se informa favorablemente en cumplimiento de lo dispuesto en el
altículo 33.3 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del
Principado de Asturias.

Oviedo, a 9 de agosto de 2018

. LA FUNCIÓN PÚBLICA,
e ión Económica de Personal

Dirección: el Hem13..nos Pidal, 7-9, 2B planta, sector derecho, 33005 Ovicdo. Trno: 985 105361. Fax: 985 105468
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INFORME SOBRE EL PROYECTO DE LEY DE ACTIVIDAD FíSICA Y DEPORTE DEL PRINCIPADO
DE ASTURIAS.

l.- ANTECEDENTES

Prim~ro.· Por oficio di fecha 2~ de octubre do 2018 dol ConGojoro do Eduoaoión y Cultura, oc
remite, para su informe por la Comisión Asturiana de Administración Local, de conformidad a lo
preceptuado en el artículo 2 de la Ley 1/2000, de 20 de junio, el proyecto de ley de actividad física y
deporte del Princípado de Asturias.

Previamente a cualquier consideración del proyecto del proyecto de Ley, debe indicarse que el

.-.,..
11.· CONSIDERACIONES

'-;.....

Desde el punto de vista competencial, la Constitución Española de 1978, de conformidad con el
artículo 43.3 de la Constitución Española, llama a lo~ p()~e~e~ p@li~()~ ? .f()rTlentar la educación física y el
deporte y facilitar la adecuada utiliz~ción delocio.;:;

:::: / ':

El artículo 148.1.19 del texto constitucional habilita a las Comunidades Autónomas a que
puedan asumir competencias en ma,!~ria de promoción del deporte y la adecuada utilización del ocio.

;::. ; . ~ ~;~ ;:;} ~.:. :[[r

En atención a lo anterior, el Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias, en su artículo
10.1.23, establece la competencia exclusíva de éste en Deporte y ocio .••. j ;

:~\ :... ':<;; :::;·..·f :~: ::'::::::-L: --:~::'1:: ~ ~:' it(· ," 1"~ r~-

Por su parte, en el ámbito l~c~l, ~Iartíc~:io"2~í2 d~ lá,M~R1- s~ñala ªue: "El Municipio ejercerá en
todo caso como competencias propias, en los t@.lmtQos de la legjsmción del Estado y de las
Comunidades Autónomas, en las sig1ii~ntes materias;"? '~ :'1

;', ."::;" .~~j~ • :~;

1) Promoción del deporte e instalaciones deportivas y de ocupación del tiempo libre".% . .. t
El artículo 25.3 de la LBRL establece una reserva de ley para establecer las competencias

municipales, debiendo evaluar la conveniencia de la implantación de servicios locales.
.••••••••••••••••.•••.••••,•••.".".•'•.".".•'.'.'.•:_:::.?:;::.:.·o·.·.?o.....•.....v ...•...•.......•...'I......••

Por su parte, el artículo 26 de la LBRL obliga a los municipios con población superior a 20.000
habitantes a contar con instalaciones deportivas de uso público.

Este proyecto tiene como objetivo promover un marco normativo de la actividad física y el
deporte en Asturias adecuado a la nueva realidad, reconociendo por primera vez el derecho al deporte y
también por primera vez se reconoce la promoción de la actividad física como realidad. Estas son las
razones que aconsejan que el Principado de Asturias acometa esta nueva regulación que supondrá la
derogación de la vigente Ley del Principado de Asturias, 2/1994, de 29 de diciembre, del Deporte, de
modo que la sociedad asturiana no quede al margen de esta nueva realidad que ha evolucionado hasta
identificar la actividad física y deportiva como un hábito de vida al servicio de [a salud, que se traduce en
una sociedad que en la que el ocio es un elemento importante, 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 estatus de deportista.
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El proyecto de ley se estructura en 9 títulos, distribuidos a lo largo de 96 artículos, 4
disposiciones adicionales, 6 disposiciones transitorias, 1 disposición derogatoria y 3 disposiciones
finales.

Por lo que se refiere a la incidencia de la ley en el ámbito local:

En el Título preliminar, se reconoce el deporte como un derecho de interés general, y, en
sintonía con el artículo 43 de la CE, se establece que los poderes públicos del Principado de Asturias, en
el ámbito de sus respectivas competencias, garantizarán, en igualdad de condiciones y oportunidades, el
deporte para todas las personas, por constituir una actividad de interés general, de acuerdo con una
serie de principios rectores. ,: ;~:'

._.._.t...... __...... ....,. .
.•-,-.-. r.-..

Así se deberá de promover el deporte en edad escolar en coordinación con las administraciones
locales y las educativas, y se coordinará y planificará las actuaciones de las distintas Administraciones
públicas, especialmente de las Administraciones locales en la promoción y difusión de la actividad
deportiva, procurando la coordinación entre las entidades públicas afectadas, para evitar la duplicidad de
competencias y el solapamiento de actuaciones en el fomento, promoción, protección y organización de
la actividad física y el deporte.

En el Título I se refieren las competencias de las distintas administraciones públicas, siendo la
Consejería competente en materia de actividad física y deporte la que desarrolle la coordinación con la
Administración del Estado y las entidades locales. Y la Dirección General competente en materia de
actividad física y deporte la que coordine con cada uno de los concejos la remisión actualizada del Censo
de Instalaciones Deportivas de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias.

~. . ~ ~ -.. ~

~~~ ¡... §j ~~ ~ :~~¡

El capítulo 11 de éste Título I regula la administración deportiva local, con un único artículo, el
artículo 12 que recoge las competencias de los concejos..."0:0'0,,, <, .0 ':0".., <J .': =1

~¡~~ , .'-~ / .{~ \ ~~ ~~_._~ ~~ =~i :"--~_./ :; .~~

"1. Los concejos, en los términos que dispone la presente ley, la legislación de régimen local y la
legislación sectorial del Estado, ejercen las labores de promoción, planificación y gestión deportiva, en el
ámbito de sus competencias, propiciando la participación, la integración y la cohesión social.

o. ~ ~ , ~

.. § 0 ~

2. Corresponde a los concejos asturianos en su respectivo término municipal y dentro del marco
de la política deportiva de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias el ejercicio de las
siguientes competencias:

a) El fomento de la actividad física y el deporte para toda la ciudadanía, mediante la
elaboración y ejecución de los correspondientes planes de promoción, dirigidos a los diferentes sectores
de su población, elaborando un programa de actividades y oferta deportiva para todos y todas, que
promueva las medidas necesarias para impulsar la igualdad efectiva de mujeres y hombres en la práctica
deportiva, evitando todo acto de discriminación de cualquier naturaleza.

b) La construcción, ampliación y mejora de instalaciones y equipamientos deportivos, con la
transversalidad de la perspectiva de género, de acuerdo con los criterios generales que determinen las
normas vigentes y con especial atención a la supresión de barreras arquitectónicas que dificulten el uso
por personas con movilidad reducida.

c) La gestión y mantenimiento de las instalaciones deportivas de titularidad pública local de su
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demarcación territorial, aprobando la normativa reguladora del uso de las instalaciones y equipamientos
deportivos municipales, ypromoviendo la plena utilización de las mismas.

d) El cumplimiento de las obligaciones de reserva de espacio para el desarrollo de la actividad
física y el deporte en los instrumentos de ordenación urbanística.

e) El control e inspección de utilización y aprovechamiento de las instalaciones deportivas, de
conformidad con la legislación protectora de las personas consumidoras y usuarias.

~ La promoción del asociacionismo deportivo local.
~ ....

g) La organización y patrocinio, con perspectiva de género, en el ámbito local, de la actividad
física y el deporte, en colaboración con las asociaciones y entidades deportivas.

.' <'::' :~:/ ~ w' ,:[¡ ~~: ··t:'-'-c····..... \~: ";

h) La ejecución de los programas locales de desarrollo de actividad física y deporte en edad
escolar, teniendo presente la perspectiva degénero.. .';. ,,'

i) Cooperar en la elaboración del Plan regional de instalaciones deportivas en lo referente a las
instalaciones deportivas a construir en su término municipal. '

..... :.~.'.. '.~.> .:...'.~.'.'.'. ,', .. . .... ,".. ,', ,", ,", ,', ,', ,',.;. <: ::: ::: ::: ::: ;::::; ::; ::: ::; -: ..;. ,",

t
j) La recuperación, fomento y divulgación, con perspectiva de género, de los deportes

populares en su ámbfto territorial. .
::: :-:
.~:

k) La cooperación con entidades públicas privadas para el cumplimiento de las finalidades
previstas en esta ley. : ••... .,' 1

...~~:
. ~:

::;. /" ... X~

1) La elaboración ymantenimiento actualizado del censo de instalaciones deportivas.
..... .,' ',' .:' " -,',', ,' '.:.', '--' . ',-.

m) Cualquier otra facultad atribuida legal o reglamentariamente que contribuya a la realización
de los fines y objetivos señalados e~ lé1.presente ley" (: :•• \:

:r' " :',"
Este artículo 12 es casi idéntico al artículo 9 de la Ley vigente del 94 y es coherente con la

normativa en materia de régimen local. En ese sentido, se considera oportuno recordar que en la
memoria económica que acompaña al proyecto debe quedar reflejado el impacto sobre los recursos
financieros de los concejos asturianos y el cumplimiento de los principios de estabilidad. sostenibilidad
financiera y eficiencia del servicio o actividad. si bien a priori. en el caso presente parece no tener
incidencia al no suponer un incremento de las competencias ya atribuidas por la ley vigente de 1994.

En el Título 11, relativo a las instalaciones deportivas, el capítulo I regula los planes de
instalaciones deportivas. El plan director de instalaciones deportivas contendrá la planificación de la
inversión pública y su elaboración y ejecución podrá llevarse a cabo en colaboración con la
Administración del Estado, concejos y entidades de interés público. A través del Plan Director de
Instalaciones se fomentará y promoverá, en colaboración con los concejos del Principado de Asturias, la
creación en parques urbanos de infraestructuras, libres de estereotipos de género, que hagan compatible
su uso recreativo con la práctica deportiva de ocio y con los deportes tradicionales.

El capítulo 11 re refiere a la ordenación de las instalaciones deportivas:

Se prevé la cesión de instalaciones deportiva de interés municipal o mancomunado, propiedad
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del Principado de Asturias, a los concejos o mancomunidades donde radiquen dichas instalaciones, en
los términos previstos en la normativa aplicable. Y aquellas instalaciones de titularidad municipal que
sean financiadas total o parcialmente por la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias serán
puestas a disposición de la misma para la realización de actividades de interés autonómico.

Destaca la obligación municipal, en cuanto administraciones titulares de la mayoría de las
instalaciones deportivas públicas, administración más cercana a la ciudadanía y por tanto administración
impulsora de hábitos de vida saludables, de elaborar y mantener actualizado el censo de instalaciones
deportivas del Principado de Asturias, que facilite información al conjunto de la ciudadanía sobre la oferta
para la práctica de la actividad física y deportiva en cada concejo asturiano y evitando la creación de
nuevos órganos que generen duplicidades ineficientes., ~'

...........-.o. ..... .... ...-,.'~

,

El Título 111, referido a la Organización de la actividad física y el deporte, regula el fomento y la
promoción del voluntariado deportivo a través de mecanismos ~ instrumentos con otras administraciones
públicas, especialmente con las entidad~s iocales: .}:.-:. 'o' ,.,., .,

~."'.- ..-:. '---~ :'. - : ....

.. ;:
t::

111. CONCLUSIONES.

El Título VIII referido a la potestad sancionadora administrativa, se prevé del mismo modo los
concejos asturianos en el marco de las competencias previstas en la ley ejercerán las funciones
inspectoras necesarias para garantizar el cumplimiento de los extremos y condiciones de su competencia
contenidos en la misma. /,:,','",:":,'::":',,:,'::,'::,':,,,:,'::,,:,'::,;::',o'::,::': :':'::"":":":"""'''::'':''''''''''''''':'::':'"",,:,,~

<:: :~
~;,. :","'...
~ ~~~ ~~)

~~~ :;:. y~
t .. k~~ ::~~~ .- }
:=:= .. :.: :: .:r:". .~.j.¡
~-: :~~;: '~; ~ ",':

una vez analizado el proyictEi de ley aotivicl'~d fi$ica y deporte del; Principado de Asturias y en
atención a las consideraciones expijestasJ'-'ettextom&rmaHvO:o'analiza~o s.e¡:manifiesta respetuoso con el
ejercicio de competencias municipaie~ ~h')a o:mt~riª~, ", :':: :.i

~:: :';:'/:'}(;:~\:'::;>o1 mm ~. ;::
Es cuanto tengo el deber de informar',:adiJht¡~ndo::que·la'6pinión·Jur1dica recogida en el presente

Informe se somete a cualquier otra &ejQr fundada enp'ere#ho.·i· H
~-~ ::-:: ::¡'~; :::.; ;~ ~~.;
.; : :~;::: r

.;::

~n Oviedo, a31 d~ibctdbre de 2018 U
LA SECRETARIA DE LA';COMIS1ÓN AStURIANA DE ADMINIS-TRACIÓN LOCAL

._;:'.... .",:;."
"'-;::.". .~.-
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INFORME SOBRE EL PROYECTO DE LEY DE ACTIVIDAD FíSICA Y DEPORTE DEL PRINCIPADO
DE ASTURIAS.

l.- ANTECEDENTES

Prim~ro.· Por oficio di fecha 2~ de octubre do 2018 dol ConGojoro do Eduoaoión y Cultura, oc
remite, para su informe por la Comisión Asturiana de Administración Local, de conformidad a lo
preceptuado en el artículo 2 de la Ley 1/2000, de 20 de junio, el proyecto de ley de actividad física y
deporte del Princípado de Asturias.

Previamente a cualquier consideración del proyecto del proyecto de Ley, debe indicarse que el

.-.,..
11.· CONSIDERACIONES

'-;.....

Desde el punto de vista competencial, la Constitución Española de 1978, de conformidad con el
artículo 43.3 de la Constitución Española, llama a lo~ p()~e~e~ p@li~()~ ? .f()rTlentar la educación física y el
deporte y facilitar la adecuada utiliz~ción delocio.;:;

:::: / ':

El artículo 148.1.19 del texto constitucional habilita a las Comunidades Autónomas a que
puedan asumir competencias en ma,!~ria de promoción del deporte y la adecuada utilización del ocio.

;::. ; . ~ ~;~ ;:;} ~.:. :[[r

En atención a lo anterior, el Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias, en su artículo
10.1.23, establece la competencia exclusíva de éste en Deporte y ocio .••. j ;

:~\ :... ':<;; :::;·..·f :~: ::'::::::-L: --:~::'1:: ~ ~:' it(· ," 1"~ r~-

Por su parte, en el ámbito l~c~l, ~Iartíc~:io"2~í2 d~ lá,M~R1- s~ñala ªue: "El Municipio ejercerá en
todo caso como competencias propias, en los t@.lmtQos de la legjsmción del Estado y de las
Comunidades Autónomas, en las sig1ii~ntes materias;"? '~ :'1

;', ."::;" .~~j~ • :~;

1) Promoción del deporte e instalaciones deportivas y de ocupación del tiempo libre".% . .. t
El artículo 25.3 de la LBRL establece una reserva de ley para establecer las competencias

municipales, debiendo evaluar la conveniencia de la implantación de servicios locales.
.••••••••••••••••.•••.••••,•••.".".•'•.".".•'.'.'.•:_:::.?:;::.:.·o·.·.?o.....•.....v ...•...•.......•...'I......••

Por su parte, el artículo 26 de la LBRL obliga a los municipios con población superior a 20.000
habitantes a contar con instalaciones deportivas de uso público.

Este proyecto tiene como objetivo promover un marco normativo de la actividad física y el
deporte en Asturias adecuado a la nueva realidad, reconociendo por primera vez el derecho al deporte y
también por primera vez se reconoce la promoción de la actividad física como realidad. Estas son las
razones que aconsejan que el Principado de Asturias acometa esta nueva regulación que supondrá la
derogación de la vigente Ley del Principado de Asturias, 2/1994, de 29 de diciembre, del Deporte, de
modo que la sociedad asturiana no quede al margen de esta nueva realidad que ha evolucionado hasta
identificar la actividad física y deportiva como un hábito de vida al servicio de [a salud, que se traduce en
una sociedad que en la que el ocio es un elemento importante, 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 estatus de deportista.
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El proyecto de ley se estructura en 9 títulos, distribuidos a lo largo de 96 artículos, 4
disposiciones adicionales, 6 disposiciones transitorias, 1 disposición derogatoria y 3 disposiciones
finales.

Por lo que se refiere a la incidencia de la ley en el ámbito local:

En el Título preliminar, se reconoce el deporte como un derecho de interés general, y, en
sintonía con el artículo 43 de la CE, se establece que los poderes públicos del Principado de Asturias, en
el ámbito de sus respectivas competencias, garantizarán, en igualdad de condiciones y oportunidades, el
deporte para todas las personas, por constituir una actividad de interés general, de acuerdo con una
serie de principios rectores. ,: ;~:'

._.._.t...... __...... ....,. .
.•-,-.-. r.-..

Así se deberá de promover el deporte en edad escolar en coordinación con las administraciones
locales y las educativas, y se coordinará y planificará las actuaciones de las distintas Administraciones
públicas, especialmente de las Administraciones locales en la promoción y difusión de la actividad
deportiva, procurando la coordinación entre las entidades públicas afectadas, para evitar la duplicidad de
competencias y el solapamiento de actuaciones en el fomento, promoción, protección y organización de
la actividad física y el deporte.

En el Título I se refieren las competencias de las distintas administraciones públicas, siendo la
Consejería competente en materia de actividad física y deporte la que desarrolle la coordinación con la
Administración del Estado y las entidades locales. Y la Dirección General competente en materia de
actividad física y deporte la que coordine con cada uno de los concejos la remisión actualizada del Censo
de Instalaciones Deportivas de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias.

~. . ~ ~ -.. ~

~~~ ¡... §j ~~ ~ :~~¡

El capítulo 11 de éste Título I regula la administración deportiva local, con un único artículo, el
artículo 12 que recoge las competencias de los concejos..."0:0'0,,, <, .0 ':0".., <J .': =1

~¡~~ , .'-~ / .{~ \ ~~ ~~_._~ ~~ =~i :"--~_./ :; .~~

"1. Los concejos, en los términos que dispone la presente ley, la legislación de régimen local y la
legislación sectorial del Estado, ejercen las labores de promoción, planificación y gestión deportiva, en el
ámbito de sus competencias, propiciando la participación, la integración y la cohesión social.

o. ~ ~ , ~

.. § 0 ~

2. Corresponde a los concejos asturianos en su respectivo término municipal y dentro del marco
de la política deportiva de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias el ejercicio de las
siguientes competencias:

a) El fomento de la actividad física y el deporte para toda la ciudadanía, mediante la
elaboración y ejecución de los correspondientes planes de promoción, dirigidos a los diferentes sectores
de su población, elaborando un programa de actividades y oferta deportiva para todos y todas, que
promueva las medidas necesarias para impulsar la igualdad efectiva de mujeres y hombres en la práctica
deportiva, evitando todo acto de discriminación de cualquier naturaleza.

b) La construcción, ampliación y mejora de instalaciones y equipamientos deportivos, con la
transversalidad de la perspectiva de género, de acuerdo con los criterios generales que determinen las
normas vigentes y con especial atención a la supresión de barreras arquitectónicas que dificulten el uso
por personas con movilidad reducida.

c) La gestión y mantenimiento de las instalaciones deportivas de titularidad pública local de su
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demarcación territorial, aprobando la normativa reguladora del uso de las instalaciones y equipamientos
deportivos municipales, ypromoviendo la plena utilización de las mismas.

d) El cumplimiento de las obligaciones de reserva de espacio para el desarrollo de la actividad
física y el deporte en los instrumentos de ordenación urbanística.

e) El control e inspección de utilización y aprovechamiento de las instalaciones deportivas, de
conformidad con la legislación protectora de las personas consumidoras y usuarias.

~ La promoción del asociacionismo deportivo local.
~ ....

g) La organización y patrocinio, con perspectiva de género, en el ámbito local, de la actividad
física y el deporte, en colaboración con las asociaciones y entidades deportivas.

.' <'::' :~:/ ~ w' ,:[¡ ~~: ··t:'-'-c····..... \~: ";

h) La ejecución de los programas locales de desarrollo de actividad física y deporte en edad
escolar, teniendo presente la perspectiva degénero.. .';. ,,'

i) Cooperar en la elaboración del Plan regional de instalaciones deportivas en lo referente a las
instalaciones deportivas a construir en su término municipal. '

..... :.~.'.. '.~.> .:...'.~.'.'.'. ,', .. . .... ,".. ,', ,", ,", ,', ,', ,',.;. <: ::: ::: ::: ::: ;::::; ::; ::: ::; -: ..;. ,",

t
j) La recuperación, fomento y divulgación, con perspectiva de género, de los deportes

populares en su ámbfto territorial. .
::: :-:
.~:

k) La cooperación con entidades públicas privadas para el cumplimiento de las finalidades
previstas en esta ley. : ••... .,' 1

...~~:
. ~:

::;. /" ... X~

1) La elaboración ymantenimiento actualizado del censo de instalaciones deportivas.
..... .,' ',' .:' " -,',', ,' '.:.', '--' . ',-.

m) Cualquier otra facultad atribuida legal o reglamentariamente que contribuya a la realización
de los fines y objetivos señalados e~ lé1.presente ley" (: :•• \:

:r' " :',"
Este artículo 12 es casi idéntico al artículo 9 de la Ley vigente del 94 y es coherente con la

normativa en materia de régimen local. En ese sentido, se considera oportuno recordar que en la
memoria económica que acompaña al proyecto debe quedar reflejado el impacto sobre los recursos
financieros de los concejos asturianos y el cumplimiento de los principios de estabilidad. sostenibilidad
financiera y eficiencia del servicio o actividad. si bien a priori. en el caso presente parece no tener
incidencia al no suponer un incremento de las competencias ya atribuidas por la ley vigente de 1994.

En el Título 11, relativo a las instalaciones deportivas, el capítulo I regula los planes de
instalaciones deportivas. El plan director de instalaciones deportivas contendrá la planificación de la
inversión pública y su elaboración y ejecución podrá llevarse a cabo en colaboración con la
Administración del Estado, concejos y entidades de interés público. A través del Plan Director de
Instalaciones se fomentará y promoverá, en colaboración con los concejos del Principado de Asturias, la
creación en parques urbanos de infraestructuras, libres de estereotipos de género, que hagan compatible
su uso recreativo con la práctica deportiva de ocio y con los deportes tradicionales.

El capítulo 11 re refiere a la ordenación de las instalaciones deportivas:

Se prevé la cesión de instalaciones deportiva de interés municipal o mancomunado, propiedad
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del Principado de Asturias, a los concejos o mancomunidades donde radiquen dichas instalaciones, en
los términos previstos en la normativa aplicable. Y aquellas instalaciones de titularidad municipal que
sean financiadas total o parcialmente por la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias serán
puestas a disposición de la misma para la realización de actividades de interés autonómico.

Destaca la obligación municipal, en cuanto administraciones titulares de la mayoría de las
instalaciones deportivas públicas, administración más cercana a la ciudadanía y por tanto administración
impulsora de hábitos de vida saludables, de elaborar y mantener actualizado el censo de instalaciones
deportivas del Principado de Asturias, que facilite información al conjunto de la ciudadanía sobre la oferta
para la práctica de la actividad física y deportiva en cada concejo asturiano y evitando la creación de
nuevos órganos que generen duplicidades ineficientes., ~'

...........-.o. ..... .... ...-,.'~

,

El Título 111, referido a la Organización de la actividad física y el deporte, regula el fomento y la
promoción del voluntariado deportivo a través de mecanismos ~ instrumentos con otras administraciones
públicas, especialmente con las entidad~s iocales: .}:.-:. 'o' ,.,., .,

~."'.- ..-:. '---~ :'. - : ....

.. ;:
t::

111. CONCLUSIONES.

El Título VIII referido a la potestad sancionadora administrativa, se prevé del mismo modo los
concejos asturianos en el marco de las competencias previstas en la ley ejercerán las funciones
inspectoras necesarias para garantizar el cumplimiento de los extremos y condiciones de su competencia
contenidos en la misma. /,:,','",:":,'::":',,:,'::,'::,':,,,:,'::,,:,'::,;::',o'::,::': :':'::"":":":"""'''::'':''''''''''''''':'::':'"",,:,,~

<:: :~
~;,. :","'...
~ ~~~ ~~)

~~~ :;:. y~
t .. k~~ ::~~~ .- }
:=:= .. :.: :: .:r:". .~.j.¡
~-: :~~;: '~; ~ ",':

una vez analizado el proyictEi de ley aotivicl'~d fi$ica y deporte del; Principado de Asturias y en
atención a las consideraciones expijestasJ'-'ettextom&rmaHvO:o'analiza~o s.e¡:manifiesta respetuoso con el
ejercicio de competencias municipaie~ ~h')a o:mt~riª~, ", :':: :.i

~:: :';:'/:'}(;:~\:'::;>o1 mm ~. ;::
Es cuanto tengo el deber de informar',:adiJht¡~ndo::que·la'6pinión·Jur1dica recogida en el presente

Informe se somete a cualquier otra &ejQr fundada enp'ere#ho.·i· H
~-~ ::-:: ::¡'~; :::.; ;~ ~~.;
.; : :~;::: r

.;::

~n Oviedo, a31 d~ibctdbre de 2018 U
LA SECRETARIA DE LA';COMIS1ÓN AStURIANA DE ADMINIS-TRACIÓN LOCAL

._;:'.... .",:;."
"'-;::.". .~.-
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