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Reunión del presidente del ICOLEFCV con el Secretario Autonómico de 

Educación: El Colegio de Educación Física reivindica la necesidad de una 

regulación del sector deportivo y exige una mayor preocupación por la 

educación física 

 

A instancia del Ilustre Colegio de Licenciados en Educación Física de la Comunidad 

Valenciana  (ICOLEFCV), se ha producido una reunión entre los representantes de este 

colectivo y el Secretario autonómico de Educación que actuó en representación de la 

Consellera Català. 

 

En la reunión se trató fundamentalmente el tema de la regulación de las profesiones del 

deporte en nuestra Comunidad. El Presidente del ICOLEFCV, Xavier Tomàs, manifestó su 

preocupación por la actual situación de desregulación en la que se encuentra el mercado 

laboral de la actividad física y el deporte. Según Tomás, confluyen en un mismo mercado de 

trabajo un gran número de profesionales, unos cualificados y otros no. Por otro lado, se está 

produciendo una clara desprofesionalización del sector y un aumento de la economía 

sumergida. También están apareciendo entidades que ofrecen formación oficial en este sector, 

sin existir control de ningún tipo por parte de nuestra Administración. 

 

Desde el ICOLEFCV se considera imprescindible y legítimo que el personal que tenga a su 

cargo grupos de personas y preste un servicio físico-deportivo cuente con una titulación 

oficial, garantizando así la salud y seguridad de los usuarios de estos servicios. Además, 

algunos artículos de la actual Ley del deporte así lo exigen. La ley 2/2011 del Deporte y la 

Actividad Física de la CV, establece en su Disposición Adicional segunda que, el Consell de la 

Generalitat presentará a Les Corts un proyecto de ley de regulación de las profesiones del 

deporte y la actividad física en la Comunitat Valenciana. Esta disposición adicional supone una 

oportunidad para solucionar el problema actual y el Presidente del ICOLECV se ofreció a 

prestar toda la colaboración en este sentido. 

 

Por su parte el ICOLEFCV ha emprendido diferentes acciones para combatir el intrusismo y 

reivindicar la regulación de las profesiones del deporte. Entre ellas destacan acciones 

judiciales para denunciar determinadas convocatorias de plazas públicas, sobre todo, de 

Ayuntamientos que no reunían los requisitos de titulación exigibles.  

 

Además, el ICOLEFCV ha creado un grupo de trabajo del que forman parte las 

Universidades de la Comunitat, la Asociación de Gestores Deportivos Profesionales de la CV 

(GEPACV), las Federaciones deportivas valencianas representadas por la CONFEDECOM, y los 

representantes de los estudiantes (ANEFCAFIDE), entre otros. Este grupo de trabajo se 

encuentra estudiando la problemática particular en cada uno de los ámbitos a los que afecta 

esta regulación. Próximamente se tiene previsto organizar unas Jornadas informativas a las 

que se invitará a participar a la Conselleria de Educación y Deportes.  
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Según Tomás, se está produciendo la siguiente paradoja: por un lado las Administraciones 

públicas están invirtiendo unos recursos económicos y humanos en la formación de 

profesionales cualificados y, por otro lado, estos futuros profesionales tienen graves 

dificultades para integrarse al mercado laboral ya que se encuentra invadido por profesionales 

no cualificados. Además, no se está controlando la incidencia que sobre la salud de los 

usuarios de servicios deportivos, pueda tener la falta de personal cualificado. 

 

El Secretario autonómico instó al ICOLEFCV a denunciar las situaciones irregulares que se 

puedan estar produciendo, ofreciendo sus servicios de inspección educativa. No obstante 

desde el Colegio se advirtió que no es solo el ámbito educativo el que preocupa sino 

fundamentalmente el ámbito del deporte y las actividades físicas donde Educación parece que 

no llega.  

 

Además, se expuso por parte del ICOLEFCV la importancia y la necesidad de aumentar a 3h 

semanales la Educación Física en la ESO y en el Bachiller, así como hacerla obligatoria en el 

segundo curso del Bachiller. Medida mínima si lo que se quiere es hacer frente a los graves 

problemas de obesidad y cultura física que estamos padeciendo en España. 


