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A la atención de la Directora General de Deporte  

de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte  

del Gobierno de Cantabria 

C/ Vargas nº 53,1º, Santander 39010 

Estimada Gloria Gómez Santamaría: 

 

   Por la presente le remitimos las alegaciones del Colef Cantabria en respuesta a la consulta 

pública a través del portal web de la administración publicada el pasado 18 de abril de 2018, en 

relación al Anteproyecto de Ley sobre acceso y ejercicio de las profesiones del deporte. 

  Estimamos necesarias para el buen desarrollo de la Ley en nuestra comunidad autónoma las 

siguientes alegaciones que plasmamos a continuación: 

Alegación 1 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 	  

Texto del anteproyecto Enmienda	  

Debe señalarse que la primera profesión, la de 
Profesor o Profesora de Educación Física 
constituye una profesión titulada que es 
regulada por la normativa estatal y en esta Ley 
únicamente, en ejercicio de la competencia de 
desarrollo legislativo en el ámbito de las 
profesiones tituladas, trata de complementar, 
como lo han hecho otras Comunidades 
Autónomas, la legislación estatal en materia 
educativa, que presenta diversas carencias 
que esta Ley trata de cubrir (página 2) 

Debe señalarse que la primera profesión, la de 
Profesor o Profesora de Educación Física 
constituye una profesión titulada y 
colegiada que es regulada por la normativa 
estatal y en esta Ley únicamente, en ejercicio 
de la competencia de desarrollo legislativo en 
el ámbito de las profesiones tituladas, trata de 
complementar, como lo han hecho otras 
Comunidades Autónomas, la legislación 
estatal en materia educativa, que presenta 
diversas carencias que esta Ley trata de 
cubrir.	  

Argumentación 

 

El Real Decreto 2957/1978, de 3 de noviembre, por el que se aprueban los Estatutos 
del Colegio Oficial de Profesores de Educación Física significa un hito en la construcción 
jurídica de la profesión y el la culminación de los esfuerzos del colectivo que deseaba crear 
una corporación de derecho público. En los artículos 4 y 15 se exige la colegiación 
obligatoria como requisito para el ejercicio de la profesión. 
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Alegación 2	  
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS	  

 	  

Texto del anteproyecto Enmienda 

Tras las iniciales disposiciones generales sobre el objeto 
y ámbito de aplicación de la Ley, el Título II de la Ley 
detalla las profesiones que se regulan en la misma 
(página 2) 

Habría que diferenciar profesión 
colegiada ( científica-universitaria) 
de las profesiones técnicas 

Argumentación 

 

Se debe dejar clara la diferenciación para que no deje margen de error en la interpretación. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Alegación 3	  
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
	  

 	  

Texto del anteproyecto Enmienda 

El ámbito de la dirección deportiva tampoco escapa a la regulación, de 
modo que en la ley se ha optado por reconocer la profesión de Director 
Deportivo o Directora Deportiva, que conlleva una dirección técnica 
aplicando los conocimientos y técnicas propias de las ciencias del 
deporte (página 3) 

Se debería 
diferenciar la 
formación de cada 
profesión. 

Argumentación 

 

La formación científica es solo para universitarios CCAFYD 
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Alegación 4	  
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS	  

 	  

Texto del anteproyecto Enmienda 

2. Se reconocen, a los efectos de esta Ley, 
como profesiones propias del deporte las 
siguientes: (página 5) 
 
a) Profesor o Profesora de Educación 
Física . 

2. Se reconocen, a los efectos de esta Ley, 
como profesiones propias del deporte las 
siguientes: 
 
a) Profesor o Profesora de Educación 
Física Deportiva 

Argumentación 

 

La profesión completa se debe denominar añadiendo el término “Deportiva”. 
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Alegación 5	  
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS	  

 	  

Texto del anteproyecto	   Enmienda	  

Artículo 4 (página 6 a 8) 
6. Para ejercer tal profesión en el ámbito del 
acondicionamiento físico básico se requerirá 
una cualificación acreditable mediante los 
siguientes títulos: 
 

a) Graduado o Graduada en Ciencias de 
la Actividad Física y del Deporte. 

 
b) Técnico o Técnica Superior en 

Animación de Actividades Físicas y 
Deportivas. 

 
c) Técnico Superior en 

Acondicionamiento Físico. 
	  

Artículo 4. 
6. Para ejercer tal profesión en el ámbito del 
acondicionamiento físico básico se requerirá 
una cualificación acreditable mediante los 
siguientes títulos: 
 

a) Graduado o Graduada en Ciencias de 
la Actividad Física y del Deporte. 

 
b) Técnico o Técnica Superior en 

Animación de Actividades Físicas y 
Deportivas. 

 
c) Técnico o Técnica Superior en 

Acondicionamiento Físico. 
	  

Argumentación	  

	  

En el punto 6.c del artículo 4 del presente anteproyecto de Ley no se destaca el género 
femenino que está presente en los demás puntos, debiendo ser  “Técnico o Técnica 
Superior en Acondicionamiento físico.”	  
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Alegación 6	  
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS	  

 	  

Texto del anteproyecto Enmienda 

Artículo 4.6 (página 8) 

6. Para ejercer tal profesión en el ámbito 
del acondicionamiento físico básico se 
requerirá una cualificación acreditable 
mediante los siguientes títulos: 

 

a) Graduado o Graduada en 
Ciencias de la Actividad Física y del 
Deporte. 

 

b) Técnico o Técnica Superior en 
Animación de Actividades Físicas y 
Deportivas. 
 

c) Técnico Superior en 
Acondicionamiento Físico. 

 

d) Certificado de profesionalidad de 
nivel 3 . 
 

 

 

6. Para ejercer tal profesión en el ámbito del 
acondicionamiento físico básico se precisará la 
supervisión de un Director Técnico FCD y se 
requerirá una cualificación acreditable mediante los 
siguientes títulos: 

 
a) Graduado o Graduada en Ciencias de la 
Actividad Física y del Deporte. 

 

b) Técnico o Técnica Superior en Animación 
de Actividades Físicas y Deportivas. 

 
c) Técnico Superior en Acondicionamiento 
Físico. 

 

d) Certificado de profesionalidad de nivel 
MECU superior 
 

 

 

 

Argumentación 

 

Se debe detallar la supervisión por parte de un director técnico FCD. 
Es conveniente utilizar la terminología MECU 
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Alegación 7	  
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS	  

 	  

Texto del anteproyecto Enmienda 

Las páginas Web y demás plataformas 

tecnológicas de la información y la 

comunicación de carácter análogo que 

incluyan planes de entrenamiento o 

preparación física on line o información de 

contenido técnico-deportivo similar deberán 

identificar adecuadamente a las y los 

profesionales que elaboran tales planes e 

informar sobre su cualificación profesional  

(página 20). 

Las páginas Web y demás plataformas 

tecnológicas de la información y la 

comunicación de carácter análogo que 

incluyan planes de entrenamiento o 

preparación física on line o información de 

contenido técnico-deportivo similar deberán 

identificar adecuadamente a las y los 

profesionales que elaboran tales planes e 

informar sobre su cualificación profesional  y 

su número de colegiación. 

 

Argumentación 

 

Al tratarse de empresa privada es obligatoria la colegiación y publicar su número es una 
garantía de calidad de servicio. 
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Alegación 8	  
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS	  

 	  

En el anteproyecto	   Enmienda	  

Disposición transitoria 4  
y disposición adicional 10.2 
(páginas 26 y 28)	  

La disposición transitoria 4 y la disposición adicional 10.2 
del presente Anteproyecto entran en conflicto con el Real 
Decreto 1363/2007, de 27 de octubre, por el que se 
establece la ordenación general de las enseñanzas 
deportivas de régimen especial y la normativa que surge 
a partir de él, con especial contradicción a la disposición 
adicional quinta sobre los efectos de las formaciones de 
entrenadores deportivos.	  

	  

Argumentación	  

	  

De no modificarse el texto de ambos artículos adecuándose a la legalidad vigente, se 

afectaría gravemente a los titulados en las citadas enseñanzas de régimen especial que por 

las vías oficiales de las distintas consejerías con competencia en materia educativa se están 

llevando a cabo 
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Alegación 9	  
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS	  

 	  

No aparece en el anteproyecto	   Enmienda	  

En relación a la profesión de 
preparador físico o preparadora física, 
constatamos que en el presente 
Anteproyecto no existe y si que 
aparecen en la mayoría de las Leyes 
autonómicas homólogas a la presente 
y también aparecía reflejada en la 
primera publicación de la propia DGD 
de marzo de 2018 en el portal de 
trasparencia 	  

“Preparadora Física/Preparador Físico es toda aquella 
persona profesional del deporte que orienta su actividad 
profesional a la planificación, evaluación, desarrollo y 
ejecución de actividades físico-deportivas y ejercicio físico 
orientado al mantenimiento, desarrollo, mejora y 
recuperación de la condición física y las  capacidades 
coordinativas de la población.  El objetivo será el de 
mejorar la  calidad de vida y la salud, prevenir y readaptar, 
mediante actividades físico-deportivas y ejercicios físicos 
adecuados a sus características y necesidades.  

2. La profesión de Preparadora Física/Preparador Físico 
queda estructurada  en las siguientes especialidades:  
- Especialista en Rendimiento Físico-Deportivo.  

- Educador físico y readaptador deportivo.  

3. Corresponde a la Preparadora Física/Preparador Físico 
como especialista en Rendimiento Físico-Deportivo realizar 
las siguientes funciones:  
a) Mejora, desarrollo y recuperación de la condición física y 
las capacidades  coordinativas de personas y equipos, 
enfocada o no a la competición o  pruebas oficiales. 

b) Prevención de lesiones específicas derivadas de una 
actividad físico-deportiva orientada al rendimiento.  

c) Preparación y entrenamiento personal, sea 
grupal o individual, reservando de esta manera la 
nomenclatura de Entrenador/a Personal a la 
profesión y requisitos correspondientes que 
establece la presente ley	  

Argumentación	  

	  

Consideramos que debería ser incluida en términos semejantes a los que reflejamos en el 
apartado enmienda, requiriendo además una cualificación profesional que puede acreditarse 
mediante el título de grado en ciencias de la actividad física o la licenciatura correspondiente	  
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10.-Para finalizar en relación a los mecanismos de colaboración con la organización colegial 

correspondiente, con las federaciones deportivas y otras entidades deportivas, el Gobierno de 

Cantabria promoverá mecanismos de colaboración con el Colef, con las federaciones 

deportivas cántabras y con otras entidades análogas de la comunidad de Cantabria, para que, 

en el ejercicio de las profesiones del deporte objeto de la futura regulación, se fomenten 

prácticas deportivas saludables, seguras y de calidad. 

 

11.- La Dirección General de Deporte de Cantabria será la responsable de adoptar las medidas 

de control e inspección necesarias para garantizar que los profesionales que imparten 

servicios deportivos en Cantabria cumplan con los requisitos y obligaciones exigidos para el 

ejercicio de la respectiva profesión 

   Entendemos que es necesaria la creación de un Registro del Deporte en la Dirección General 

de Deporte para que se inscriban los profesionales del deporte que vele por el cumplimiento de 

la futura Ley mediante inspectores cualificados y en el caso de que el personal cumpla 

funciones que la propia Ley estime sean cubiertos estos puestos por licenciados y graduados  

en ciencias de la actividad física y deportes. 

   De igual manera que se establecen obligatoriedad en los períodos para la presentación de 

las declaraciones responsables, 31 de diciembre de 2022, en la disposición  transitoria octava 

entendemos que para que sea posible la inspección deportiva que se establece en el artículo 

20.4, esta debe estar en funcionamiento un tiempo prudencial con anterioridad para llevar a 

cabo su cometido y que esta fecha sea también publicada en la futura Ley. 

 

12.-Obligación de colegiación. La prohibición de ejercicio de la profesión del deporte sin la 

colegiación obligatoria prevista, en su caso, en la legislación estatal correspondiente, sólo será 

exigible a partir del momento en que la correspondiente profesión disponga de su organización 

colegial. Texto para ampliar el contenido del artículo 11 en el que se cita textualmente que 

“será requisito imprescindible para el acceso y ejercicio de las profesiones reguladas en la 

presente ley la incorporación al colegio profesional correspondiente si así lo dispone la 

legislación estatal”. 
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13.-Estimamos que sería conveniente que todas las actividades que son reserva de los 

graduados CCAFYDE se incluyeran en un apartado donde se dijese que esas actividades son 

reservadas para los educadores físico deportivos y no pudieran desarrollarse por ningún otro 

técnico. 

 

 

 

En Santander a 3 de mayo de 2018  

Atentamente, 

   

 

 

 

 

 

 Fdo. Pilar Torre Gaztañaga  

JUNTA DIRECTIVA 

Colegiada 6490 COLEF CANTABRIA  

Corporación de Derecho Público constituida por el Real 

Decreto 1912/1983, de 25 de mayo 

C/ Ocharan Mazas nº9, portal 2, 5ºA  

Castro Urdiales 39700 Cantabria 

colefcantabria@gmail.com 

www.colefcantabria.com 

 

  

 


