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1. Introducción. 

A propuesta de la Comisión de Relaciones Políticas, institucionales y Eventos del COLEF-

CV se ha elaborado el presente informe con el objetivo de dar a conocer a todos los 

colegiados, y al sector deportivo valenciano en general, los programas deportivos de 

las principales grupos políticos que concurren a las próximas Elecciones Autonómicas 

2019. 

El trabajo realizado ha consistido, principalmente, en lo siguiente: 

Fase 1: Aprobación de la ruta a seguir por la Comisión en sesión de Junta de 

Gobierno de fecha 27/07/2019 y elaboración de un cuestionario a 

contestar por parte de los Grupos Políticos. 

Fase 2: Solicitud a los diferentes grupos su programa político deportivo por 

escrito para adjuntarlo íntegramente como anexo a este documento, y 

que pueda ser leído detenidamente por cualquier interesado. 

Fase 3: Reunión con grupos políticos con representación en las cortes 

valencianas. 

o PSPV-PSOE 

o PPCV 

o Compromís. 

o Podem. 

o Ciudadanos. 

Fase 4: Difusión de noticias previas a la Jornada sobre programas electorales en 

materia deportiva 2019. 

o Josep Miquel Moya, representante de Compromís. 

o Juan Dols, representante de Podem. 

o Carlos Gracia, representante de Ciudadanos. 

o Daniel Adell, representante de PSPV-PSOE. 

o Felipe Carrasco, representante de PPCV. 

http://www.colefcafecv.com/
mailto:info@colefcafecv.com
http://colefcafecv.com/reunion-pspv-colef/
http://colefcafecv.com/el-colef-cv-se-reune-con-marta-gallen-diputada-del-partido-popular-en-las-cortes-valenciana/
http://colefcafecv.com/el-diputado-por-compromis-de-las-cortes-valencianas-jordi-juan-recibe-a-los-representantes-del-colef-cv-para-analizar-politicas-deportivas-en-la-cv/
http://colefcafecv.com/el-colef-cv-se-cita-con-podem/
http://colefcafecv.com/mercedes-ventura-ciudadanos-se-reune-con-colefcv/
http://colefcafecv.com/jornada-partidos-politicos-compromis/
http://colefcafecv.com/jornada-partidos-politicos-podem/
http://colefcafecv.com/jornada-partidos-politicos-ciudadanos/
http://colefcafecv.com/jornada-partidos-politicos-pspv-psoe/
http://colefcafecv.com/jornada-partidos-politicos-partido-popular/
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Fase 5: Organización en colaboración la GEPACV de una jornada/mesa redonda, 

donde se han invitado a los diferentes grupos políticos para que 

puedan exponer sus programas electorales en materia deportiva.  

Por tanto, y una vez explicado cómo se ha realizado la recopilación de la información 

aquí expuesta, y la razón de porqué se ha hecho así y no de otra forma, la Comisión de 

Trabajo redactora de este documento desea hacer dos últimas puntualizaciones, muy 

importantes sobre dicha información, puesto que consideramos que servirán para 

contextualizarla, entenderla y valorarla mucho mejor: 

 La primera, es que los compañeros que formamos dicha Comisión de Trabajo, 

hemos intentando desarrollar nuestra labor y abordarla desde un prisma lo más 

técnico, objetivo y aséptico posible. Por tanto, y sin olvidar que estamos 

hablando de programas políticos, y éstos suelen contener líneas generales de 

actuación o directrices generales de programación deportiva, recomendamos al 

lector que analice la información de este documento desde el mismo punto de 

vista, intentando abstraerse por un momento, de sus propias tendencias o 

ideologías políticas, para llegar a una conclusión objetiva, donde pueda valorar 

él mismo, la calidad, profundidad, idoneidad, realismo, operatividad y el ajuste 

al contexto de nuestra comunidad, de las propuestas realizadas por los grupos 

políticos. 

 Y la segunda apreciación es que en el presente documento se ha reflejado de la 

forma más asépticamente posible, la información que nos han hecho llegar los 

grupos políticos consultados. Es decir, se exponen dichos contenidos conforme 

a su recepción. 
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2. Cuestionario. 

Notas: 

(1) Se exponen por orden de recepción (Unides podem- Esquerra Unida PV; 
PSPV-PSOE; PPCV; Compromis; Ciudadanos). 

2.1 Unides Podem- Esquerra Unida PV 
 

Cuestionario realizado por: Juan Dols, 
Coordinador Área de Deporte de Podem. 

esports@cvalenciana.podemos.info 
  

 

PREGUNTAS 

1.- ¿Es conocedor que desde la Dirección General de Deportes, se ha elaborado un proyecto 
de Ley de regulación de profesiones del deporte para la CV? 
¿Qué opinión le merece dicha iniciativa?  

Sí, sabemos que es una propuesta que está encima de la mesa desde hace tiempo. La 
creemos imprescindible para una asegurar un ejercicio laboral perfectamente reglamentado 
y que dote de seguridad tanto a los profesionales como a los usuarios. 

 

2.- ¿Apoyaría su partido una iniciativa de tales características una vez se traslade a Les Corts?  

Totalmente, dando por supuesto que cabría trabajar previamente para aportar propuestas 
y/o subsanaciones. 

3. ¿Cuál sería el ámbito profesional que reservarían ustedes para el licenciado o 
egresado en Ciencias de la Actividad Física y el deporte?  

Dadas las características de la actual titulación universitaria en la Comunidad Valenciana, los 
ámbitos profesionales podrían incluir la docencia, la preparación física-deportiva o la gestión 
de espacios y programas deportivos. 

Por otra parte, la oferta de Másteres complementaría la formación y por tanto la posibilidad 
de ampliar los ámbitos laborales. 

http://www.colefcafecv.com/
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4.- ¿Si el proyecto de Ley no se aprobara antes de las próximas elecciones, se plantearía su 
partido continuarlo en las mismas condiciones y contenido? 
¿En qué plazo se plantearían aprobarlo?  

Creemos que es urgente su tramitación y por tanto apoyaríamos su continuidad. En cuanto a 
las condiciones y contenido se debería tal vez valorar la adaptación a nueva legislación 
aprobada últimamente como la Ley de la Infancia o la de Servicios Sociales Inclusivos u otra 
que pudiera afectar también desde el punto de vista laboral. 

5.- ¿Qué opina su grupo político sobre el deporte y la actividad física, como herramienta de 
prevención de enfermedades y ahorro sanitario? ¿Si fuera así, cómo lo desarrollarían en su 
programa?  

La justificación de la relación beneficiosa entre la realización de las actividades físico-
deportivas y la salud es innegable. Sin embargo no han existido hasta ahora unas políticas 
que favorezcan esta relación a excepción de actuaciones puntuales. Es necesario un 
planteamiento multidisciplinar entre profesionales de la salud y del deporte para poder 
elaborar un marco legislativo que ampare la puesta en práctica de protocolos como por 
ejemplo, la receta médica deportiva. El beneficio que obtendría la ciudadanía tendría una 
doble vertiente, por una parte, la reducción del gasto sanitario y farmacéutico, y por otra 
parte el incremento de la calidad de vida personal, sobre todo en lo relativo a la autoestima y 
las relaciones sociales. 

Las actuaciones en el ámbito local no son suficientes y quedan, hoy por hoy, al albur de cada 
corporación. Es necesaria la creación del marco legislativo común que apuntábamos más 
arriba y por ende, la dotación presupuestaria correspondiente. 

 

6. ¿En qué políticas del gobierno valenciano puede ser importante el asesoramiento del 
COLEF? ... ¿Sanitarias, educativas, culturales, turísticas, recreativas? ... ¿Qué papel atribuyen 
ustedes al COLEF?  

El COLEF como agente social representativo debe participar en lo referente a su ámbito de 
actuación. Preferentemente en lo relativo a la formación profesional, en todos los niveles, no 
solamente el universitario. Por otra parte sería conveniente la participación del COLEF junto 
con otras entidades (patronal de centros deportivos, sindicatos de deportistas, asociaciones 
de gestores deportivos…) en organismos consultivos de la administración autonómica. 
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7.- ¿Qué opina su grupo político sobre la situación actual de la Educación Física en primaria y 
Secundaria?¿Consideran que debería aumentarse el número de horas lectivas en dicha 
asignatura?  

Como es sabido, la reglamentación del área de Educación Física en las etapas obligatorias es 
de nivel estatal y queda un margen muy estrecho para la modificación autonómica. 
Actualmente pensamos que hay aspectos que se deberían mejorar para lograr no solamente 
mayor carga horaria, sino también mayor calidad de enseñanza. Por ejemplo, en estos 
últimos años además, se está dando el caso de la implantación de la jornada continua en 
muchos centros de primaria, haciendo que la duración de las sesiones se reduzca a 45min en 
muchos casos. Así, puede parecer que el alumnado de tercer ciclo realiza 3 horas semanales 
cuando en realidad está realizando 2h 15min, lo que dificulta el desarrollo curricular y la 
organización de la sesión. También existen todavía deficiencias en las instalaciones 
deportivas, por escasez y por falta, sobre todo en la escuela rural. En la ESO y Bachillerato la 
situación es más preocupante. A los valores de la actividad físico-deportiva y expresiva que 
hemos comentado antes, se añaden en este momento clave del desarrollo personal otros 
más directamente relacionados con la inclusión, el fracaso escolar, el sedentarismo, la 
nutrición, etc. sobre los que el área de Ed. Física podría influir mucho más si se diera un 
aumento horario y la posibilidad de proyectos interdepartamentales. No se trata por tanto 
de aumentar las horas per se, sino de un cambio de enfoque respecto al valor del área. 

 

8. Otras Consideraciones al respecto: 

En la actualidad el universo-deporte tiene múltiples facetas: la educativa, la profesional, la 
política, la social, la sanitaria, etc. Por tanto la/el profesional deportivo debe tener una 
formación más amplia que la actual y una reglamentación laboral concreta. La sociedad 
demanda un tratamiento del universo-deporte integral y la política deportiva debe dar esa 
respuesta. No valen parches sobre, por ejemplo el tratamiento de la publicidad en el deporte 
si no va acompañada de una educación para el consumo o una reglamentación de los 
horarios de retransmisión de eventos. Se hace necesario un planteamiento multidisciplinar 
donde el COLEF sería un participante necesario. 
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2.2 PSPV-PSOE 

 
Cuestionario realizado por: Daniel Adell. 
Secretario de deportes y candidato del 

PSPV-PSOE a Corts Valencianes. 
esports@pspv-psoe.net 

 
 

 

PREGUNTAS 

1.- ¿Es conocedor que desde la Dirección General de Deportes, se ha elaborado un proyecto 
de Ley de regulación de profesiones del deporte para la CV?  
¿Qué opinión le merece dicha iniciativa?  

No solo somos conocedores sino que hemos sido impulsores de la misma. 

En 2010 el PSPV ya presentó una moción en Les Corts instando al gobierno valenciano, en ese 
momento del PP, a iniciar los trámites de elaboración de una ley que ordenara y regulara las 
profesiones del deporte que no obtuvo respuesta. En el debate para aprobar la Ley del 
Deporte de la CV de 2011, gracias a una enmienda del PSPV, aprobamos una disposición 
adicional segunda que decía en su primer punto: “el Consell de presentará a Les Corts un 
proyecto de ley de regulación de las profesiones del deporte y la actividad física en la 
Comunitat Valenciana.” 

El PSPV-PSOE llevó en su programa electoral de 2015 la aprobación de dicha regulación y a 
través de su grupo de trabajo del Fòrum de l’Esport ha seguido con interés el redactado del 
Anteproyecto y he participado personalmente en alguna reunión en la sede de la Conselleria 
con los colectivos sociales interesados donde se daban detalles de la elaboración del 
borrador. 

El 26 de septiembre de 2018 junto a Francisco Orts, coordinador del Fòrum y Miguel Ángel 
Nogueras, presidente de GEPACV, estuvimos en el CSD y mantuvimos un debate con la 
presidenta María José Rienda y el diputado del PSOE Javier Antón para hablar de la necesidad 
de la regulación profesional y de armonizar las diferentes legislaciones autonómicas con el 
trasfondo de una nueva Ley del Deporte estatal. 

En octubre de 2018, como secretario de deportes del PSPV, publiqué en Levante-EMV el 
artículo: “Por un deporte seguro: la regulación profesional inaplazable” (adjunto) donde 
damos nuestra opinión sobre la urgencia y la necesidad de un consenso de todos los partidos, 

http://www.colefcafecv.com/
mailto:info@colefcafecv.com
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los colectivos profesionales y federaciones. Con ese espíritu, a final de mes, recibimos la 
visita de representantes del COLEF en la nueva sede del partido para, con la presencia del 
secretario de organización, nº2 del partido, José Muñoz, trasladar la importancia de la 
regulación de las profesiones y su urgencia con respecto a otras comunidades que ya han 
regulado. 

Finalmente, el 14 de diciembre compartimos en nuestra web del Fòrum de l’Esport del PSPV-
PSOE, la noticia: “Se inicia el procedimiento de elaboración del Anteproyecto de ley, de la 
Generalitat, por la que se ordena el ejercicio de las profesiones del deporte en la Comunitat 
Valenciana. Una regulación profesional necesaria y punto fundamental del programa 
electoral de gobierno del Fòrum de l’Esport para el PSPV-PSOE.” 

Enlace: 
https://www.facebook.com/ForumEsport/photos/a.576172215833707/1960250220759226/
?type=3&theater 

2.- ¿Apoyaría su partido una iniciativa de tales características una vez se traslade a Les Corts?  

Evidentemente sí. Además lo haríamos defendiendo el texto que ya tenemos en el Borrador 
de Anteproyecto de Ley. Buscaremos que las posibles enmiendas que se introduzcan en el 
trámite parlamentario tengan la aprobación de COLEF y otros colectivos de profesionales 
como GEPACV, tal y como hemos estado trabajando en nuestro grupo del Fòrum de l’Esport 
del PSPV-PSOE. 

 

3.- ¿Cuál sería el ámbito profesional que reservarían ustedes para el licenciado o 
egresado en Ciencias de la Actividad Física y el deporte?  

El licenciado o graduado en Ciencias de la Actividad Física y el deporte está capacitado 
profesionalmente en todos los ámbitos de la actividad deportiva. Tal y como marca el 
Anteproyecto de Ley que defendemos las profesiones reguladas del deporte son: 

 Monitor/a Deportivo/a con sus tres especificaciones. 
 Entrenador/a Deportivo/a. 
 Preparador/a Físico/a. (especialista en rendimiento físico-deportivo o en readaptación 

deportiva y promoción de la salud) 
 Director/a Deportivo/a 
 Profesor/a de Educación Física en los diferentes niveles educativos según marque la 

Ley de Educación en vigor. 

En exclusiva para el egresado o licenciado en CAFD, defendemos la regulación del preparador 
físico, el director deportivo (compartido en el caso de las modalidades deportivas de 

http://www.colefcafecv.com/
mailto:info@colefcafecv.com
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competición con cada una de las titulaciones superiores de técnicos deportivos) y el profesor 
de Educación Física, tal y como se establece en el Anteproyecto anteriormente citado. Las 
demás profesiones pueden ser compartidas con técnicos deportivos con titulación oficial, 
según el ámbito específico laboral y del deporte del que se trate. 

4-¿Si el proyecto de Ley no se aprobara antes de las próximas elecciones, se plantearía su 
partido continuarlo en las mismas condiciones y contenido? 
¿En qué plazo se plantearían aprobarlo?  

Creíamos en 2015 que la regulación de las profesiones del deporte era uno de los primeros 
asuntos a tratar. Y lo seguimos pensando en 2019. 

Si el PSPV tiene competencias de deportes en el próximo ejecutivo impulsará como primera 
medida la tramitación de la Ley para ordenar, profesionalizar, dar seguridad jurídica y velar 
por la salud y seguridad a los profesionales y usuarios del deporte de la Comunitat 
Valenciana. 

Además, pondremos en marcha el servicio de inspección deportiva contemplada en la Ley del 
Deporte de 2011 que completará las acciones encaminadas a poner orden al actual caos en el 
sector del deporte, evitando las numerosas situaciones de intrusismo que se están 
produciendo tanto en el ámbito público como en el privado 

 

5.- ¿Que opina su grupo político sobre el deporte y la actividad física, como herramienta de 
prevención de enfermedades y ahorro sanitario? 
¿Si fuera así, como lo desarrollarían en su programa?  

Durante el período legislativo 2015-2018 hemos hecho el seguimiento de diversos programas 
piloto que cumplían con el punto de nuestro programa electoral de fomentar la llamada 
“receta deportiva”, el uso terapéutico de la actividad física para mejorar la salud. 

Durante este período la secretaría de deportes del PSPV-PSOE ha estado reunida con 
responsables de Conselleria y de los Departamentos implicados en varios programas 
destacando el “Viu Actiu” del Ayuntamiento de Benicarló y el “Motívate-Actívate” del 
Departamento de Salud Arnau-Llíria. 

Gracias al programa puesto en marcha en Benicarló (y gracias a la iniciativa del técnico por 
avanzar en esta área) se ha conseguido un convenio marco que puede sumar a los centros de 
salud de atención primaria (médico, enfermería, fisioterapia) un servicio de actividad física 
terapéutica a los pacientes través de técnicos de deportes e infraestructuras deportivas 
municipales. 

http://www.colefcafecv.com/
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Una vez podamos tener una recogida de datos rigurosa creo que podremos confirmar los 
beneficios sociales. Por las diferentes experiencias que tenemos en el resto de España 
creemos que es muy positivo dotar de este nuevo servicio que amplíe la cartera de servicios 
de la sanidad pública. 

Al respecto de ello y coincidiendo con las Jornadas de Salud y Deporte celebradas en la UPV 
el pasado 1 de febrero publicamos en Levante-EMV: “Los servicios municipales de deportes 
en atención primaria, una nueva herramienta de salud publica” que determina nuestra 
posición al respecto. 

Enlace: https://www.levante-emv.com/opinion/2019/01/31/servicios-municipales-deportes-
atencion-primaria/1829056.html 

 

¿Si fuera así, como lo desarrollarían en su programa? 

Después de ver el éxito y las evidencias deberíamos poner en marcha en estos cuatro años un 
modelo parecido al exitoso “Viu Actiu” en poblaciones medianas y ver la posibilidad de 
implementarlo sin perder rigor científico y con un algoritmo de intervención similar en 
poblaciones más grandes con varios centros de salud. En el PSPV queremos poner a las 
personas en el centro de estas políticas y pensando en ellas nos deberíamos plantear tres 
ejes de actuación: 

 Población escolar: con la colaboración de los centros educativos y el servicio de 
pediatría para la detección de la obesidad infantil. Para ello contaremos con mejorar 
el papel y las capacidades de los profesores de educación física. 

 Propondremos al profesorado de educación física como agente promotor de la salud y 
evaluador de la condición física/funcional del escolar como acción pública preventiva. 

 Incentivaremos la labor del profesor de educación física como coordinador del 
programa deportivo de centro. 

 Valoraremos las actividades de educación deportiva de los profesores fuera del 
horario escolar y su conexión con el asociacionismo deportivo de base. 

 Población con distintas patologías crónicas (aparato locomotor, diabetes, 
cardiopatías…) con posibilidad de un abordaje multidisciplinar donde el graduado en 
actividad física pueda recoger del facultativo al paciente y programar ejercicio físico 
beneficioso para la salud. Inclusión y desarrollo de programas de “receta deportiva” 
en todos los centros de atención primaria. 

 Añadiremos la posibilidad de prescribir ejercicio físico en la receta electrónica de los 
facultativos. 

http://www.colefcafecv.com/
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 Generalizaremos los programas de prescripción de ejercicio físico supervisado en los 
municipios de nuestra Comunidad a través del IV Plan de Salud de la Comunidad 
Valenciana. 

 Incluiremos a los profesionales de la actividad física y el deporte en los centros de 
salud públicos para que colaboren con el personal sanitario en la elaboración y 
supervisión de los programas de ejercicio físico. 

 Facilitaremos y simplificaremos a través de “Xarxa Salut” líneas de subvención para 
los municipios asociadas a estos programas. 

 Organizaremos jornadas de formación sobre salud y actividad física con participación 
transversal de profesionales sanitarios y licenciados en actividad física y deporte. 

 Colaboraremos con los Colegios Profesionales y las Universidades para establecer y 
analizar programas que den resultados basados en la evidencia científica y el rigor 
académico. 

 Población mayor extendiendo la “receta deportiva” fuera de los centros sanitarios a 
personas mayores sedentarias -con programas municipales específicos- que mejore su 
condición física como método preventivo y búsqueda de un envejecimiento activo (y 
feliz). Para ello queremos impulsar la figura de un agente de desarrollo deportivo local 
para los ayuntamientos:Instaremos a todos los municipios de más de 5.000 habitantes 
a cumplir con la ley del deporte de la Comunidad Valenciana que señala la 
obligatoriedad de tener una organización técnica del servicio de deportes dirigida por 
titulados oficiales. 

 Pondremos en marcha el proyecto de desarrollo deportivo local mediante la dotación 
de personal especializado encargados de realizar una planificación estratégica en el 
municipio que será evaluada por técnicos de la Generalitat. 

 Convocaremos subvenciones a los municipios en función de la evaluación de las 
necesidades de los planes de desarrollo deportivo local. 

 Este programa se coordinará con el programa de extensión de la llamada “receta 
deportiva” para que los técnicos deportivos (egresados/licenciados en CAFD), se 
ocupen de dirigirlos y coordinarlos. 

6. ¿En qué políticas del gobierno valenciano puede ser importante el asesoramiento del 
COLEF? ... ¿Sanitarias, educativas, culturales, turísticas, recreativas? ... ¿Qué papel atribuyen 
ustedes al COLEF?  

El Colegio de Licenciados en Educación Física es un organismo que -con su especificidad de 
defender los derechos e intereses del colectivo de graduados/licenciados- forma un corpus 
fundamental de profesionales cualificados y con interés específico en las políticas públicas del 
deporte. Son un granero de profesionales fundamental para tener una visión amplia, una 
colaboración técnica imprescindible y una crítica rigurosa de las políticas que se implementen 
y tengan a la actividad deportiva como centro. 

http://www.colefcafecv.com/
mailto:info@colefcafecv.com
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Los socialistas creemos, en primer lugar y más allá del apoyo al deporte de tecnificación y 
profesional, que las políticas públicas de deportes son una herramienta para la mejora de la 
vida de las personas. El COLEF ha demostrado su valía a la hora de ser vanguardia en la 
propuesta de políticas transversales en el ámbito de la educación y la salud. Programas como 
el de educación física del IES Ramón LLull (V.Miñana) donde se implican otras áreas 
educativas y centros de atención primaria, el anteriormente citado “Viu Actiu” o las 
investigaciones de la profesora Cristina Blasco sobre los beneficios del envejecimiento activo 
son una muestra de excelencia del colectivo de profesionales colegiados y el interés público 
de su actividad. Son además un archivo de experiencias con nivel académico que deben ser 
referencia a la hora de impulsar planes estratégicos rigurosos en las consellerias de 
educación, sanidad o servicios sociales. 

Por otro lado, en el terreno de la economía y del principal sector de nuestra Comunidad, el 
turismo, se han realizado jornadas al respecto y deberíamos contar con colegiados y gestores 
deportivos profesionales a la hora de diseñar programas de turismo activo, deporte 
sostenible en el medio natural y la posibilidad de mejorar instalaciones y la calidad del 
turismo deportivo para desestacionalizar el sector. 

Aprovecharemos las conclusiones del Plan Estratégico del deporte que se está elaborando en 
estos momentos y que debía haberse abordado desde el principio de la legislatura pasada, 
para poner en marcha nuestro programa electoral incorporando las novedades que se 
aporten. A este respecto tenemos puntos de nuestro programa donde contamos para que el 
Colegio pueda tener un protagonismo fundamental: 

 Recuperación del Consell de l’Esport 
 Más y mejor investigación deportiva 
 Promoción de los deportes autóctonos, especialmente la pilota valenciana como 

elemento cultural, no solo deportivo 
 Un plan especial de apoyo al deporte inclusivo (diversidad funcional, personas 

mayores, extranjeros…) 
 La convivencia del deporte con los derechos medioambientales 
 Participación de la mujer en el deporte (desde todos los puntos de vista y niveles de 

desarrollo). 
 Puesta en marcha de acciones multidisciplinares para atender al programa de deporte 

y salud (receta deportiva). 

 Combatir la violencia y las conductas antideportivas en el deporte, sobre todo, 
escolar. 

 

http://www.colefcafecv.com/
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7.- ¿Qué opina su grupo político sobre la situación actual de la Educación Física en primaria y 
Secundaria? 
¿Consideran que debería aumentarse el número de horas lectivas en dicha asignatura?  

Si tenemos en cuenta documentos de referencia, como el de la OMS que indica 60 minutos al 
día de actividad física para el tramo de edad de los 5-17 años, y que los niños y niñas en el 
contexto de sociedades urbanas y tecnológicas (y el abuso del ocio frente a pantallas) es 
insuficiente. El sedentarismo en la población infantil española, según datos del Consejo 
Superior de Deportes, alcanza el 73%. Esta ampliación de horario nos acercaría a las medias 
europeas, no obstante en la Comunitat Valenciana tenemos más asignaturas, como el 
valenciano e intereses que chocan, como la legítima presencia de la filosofía en secundaria. 
En el PSPV nos parece positivo la promoción de una hora más en educación física combinado 
con la posibilidad en todo el territorio autonómico de acceder al deporte escolar en horario 
no lectivo. El objetivo es que, como mínimo, los alumnos del sistema tengan la posibilidad de 
tener hasta 5 horas de actividad física sin peajes de acceso, en un ambiente escolar, 
participativo y/o en una competición coeducativa. 

Esta legislatura, el COLEF pudo celebrar diversas reuniones con responsables de educación, a 
los que les hizo llegar sus justificaciones bien documentadas. Nos topamos con el problema 
de no poder aumentar la carga lectiva y que en Bachillerato la asignatura solo pudiera 
reaparecer como de libre configuración de acuerdo con la LOMCE (2013). 

Creemos que es necesario impulsar la asignatura de educación física junto a un deporte 
escolar universal para detener las altas tasas de sedentarismo infantil en las que nos 
movemos. Nuestro proyecto tiene el compromiso de negociar con los demás agentes 
educativos autonómicos y estatales y defender desde el área de deportes el aumento de la 
carga horaria en Primaria y Secundaria, y devolver el estatus de la asignatura en Bachillerato. 

8. Otras Consideraciones al respecto: 

El Fòrum de l’Esport es un grupo de trabajo creado en 2007 para el análisis, la propuesta y el 
trabajo de políticas públicas de deportes con vocación social del PSPV-PSOE. Lo integran 
expertos y responsables políticos. Es el encargado de elaborar el programa político del 
partido y actualmente puede asesorar y establecer líneas de actuación a los responsables 
municipales de deportes. Toda la información de sus actividades está en: 

https://www.facebook.com/ForumEsport/ 

Archivo de documentos políticos de interés: 

http://forumesport.blogspot.com/ 

http://www.colefcafecv.com/
mailto:info@colefcafecv.com
https://www.facebook.com/ForumEsport/
http://forumesport.blogspot.com/
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Presentación de nuestro programa electoral 

En la actualidad la práctica de la actividad física y el deporte es un derecho recogido en 
nuestra legislación autonómica. Los poderes públicos, por tanto, tienen la obligación de 
garantizar este derecho. La práctica social del deporte, se ha convertido en una oportunidad 
para el desarrollo de las personas, mejorar el nivel de salud de la población, educar a los 
niños, niñas y jóvenes a través de valores como la convivencia, la tolerancia o el valor del 
esfuerzo personal y colectivo. Unos valores que suman dentro de una sociedad democrática y 
avanzada. 

Los socialistas tenemos una visión social del deporte y nos proponemos, a través de la 
extensión de este programa, convertirlo en una herramienta de políticas públicas que ofrezca 
en el terreno de la promoción económica, la salud, la educación y la inclusión social nuevas 
oportunidades para la mayoría social. A través del fomento público del deporte y la actividad 
física en cada área de la vida de las personas incidimos positivamente en el desarrollo de 
estas oportunidades transformándolas en beneficios sociales para toda la población. 

El deporte debe ser una importante inversión con grandes oportunidades de retorno social. 
Desde esta visión transversal puede complementar las políticas de salud, de educación o de 
integración social y sumar en el cumplimiento de objetivos sociales de progreso que nos 
marcamos los socialistas desde el gobierno. También, desde la óptica de la promoción 
económica y turística de nuestra Comunitat, es un estímulo cada día más importante para 
aumentar las oportunidades profesionales, de empleo y de negocio, no solo en las grandes 
ciudades sino también en el medio rural, complementando las ofertas de turismo activo de 
costa y de interior. 

 

 
  

http://www.colefcafecv.com/
mailto:info@colefcafecv.com
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2.3 PPCV 

 
Cuestionario realizado por: Alfredo Castelló. 

Responsable del programa electoral del PPCV 
info@ppcv.org 

 

 

 

PREGUNTAS 

1.- ¿Es conocedor que desde la Dirección General de Deportes, se ha elaborado un proyecto 
de Ley de regulación de profesiones del deporte para la CV? 
¿Qué opinión le merece dicha iniciativa?  

Desde el PPCV creemos y apoyamos la necesidad de regular las profesiones del deporte a 
nivel nacional, todo ello por razones de competencia y para garantizar la movilidad de 
nuestros profesionales del deporte y seguridad jurídica. 

Somos conscientes de lo poco o nada que se ha regulado a nivel estatal sobre esta materia, 
pero no podemos permanecer al margen de la realidad social de 2019, y de un sector cada 
día más pujante y que es una auténtica locomotora de creación de puestos de trabajo.  

Es por ello que, en tanto en cuanto no se produzca una regulación del sector a nivel estatal, 
la Generalitat ha de aprobar una normativa que posibilite que nuestros profesionales puedan 
seguir prestando este servicio con un marco normativo adecuado, garantizando seguridad a 
nuestros ciudadanos, que cada vez más demandan este tipo de profesionales y servicios.  

 

2.- ¿Apoyaría su partido una iniciativa de tales características una vez se traslade a Les Corts?  

El PPCV impulsará la aprobación de dicha normativa, apoyando todo tipo de propuestas que, 
igualmente, vayan en la línea de dotar de mayor seguridad a los profesionales del sector y a 
nuestros ciudadanos. Y lo haremos a través del consenso, como hicimos cuando se aprobó la 
Ley del Deporte, que no contó con ningún voto desfavorable en su aprobación. 

 

 

http://www.colefcafecv.com/
mailto:info@colefcafecv.com
mailto:esports@pspv-psoe.net
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3. ¿Cuál sería el ámbito profesional que reservarían ustedes para el licenciado o 
egresado en Ciencias de la Actividad Física y el deporte?  

Fue precisamente el PPCV quien impulsó y consiguió que el Consejo Superior de Deportes 
presentara un documento con las bases de la regulación, y los requisitos para desarrollar la 
profesión en cada puesto de trabajo. 

El graduado en ciencias de la actividad física ha de ser uno de los requisitos, entre otros, para 
ejercer la profesión de monitor deportivo, entrenador deportivo y director deportivo. 
Además de ser un requisito esencial para desarrollar puestos directivos y de coordinación en 
los servicios deportivos en una entidad pública, bien directamente, bien a través de una 
gestión indirecta.  

Además, dicha normativa llevará disposiciones complementarias que garanticen su 
cumplimiento.  

4.- ¿Si el proyecto de Ley no se aprobara antes de las próximas elecciones, se plantearía su 
partido continuarlo en las mismas condiciones y contenido?¿En qué plazo se plantearían 
aprobarlo?  

Desde el PPCV apreciamos el trabajo realizado hasta la fecha, y vamos a retomar los trabajos 
desarrollados por el actual gobierno, pues entendemos la política deportiva y, en este caso, 
las reivindicaciones del sector, como prioritarias y muy necesarias. Será una de las primeras 
normativas que pongamos en marcha en 2019. 

 

5.- ¿Que opina su grupo político sobre el deporte y la actividad física, como herramienta de 
prevención de enfermedades y ahorro sanitario?¿Si fuera así, como lo desarrollarían en su 
programa?  

El PPCV comparte junto a la Organización Médica Colegial y la Sociedad Española de 
Medicina del Deporte que el “deporte “o “actividad física” debe de ser utilizado no sólo 
como medida de prevención, sino como tratamiento de la enfermedad, especialmente de la 
enfermedad crónica. Este ejercicio físico debe de ser prescrito por el médico cuando se trate 
de prevención o tratamiento complementario. Es lo que simbólicamente se está llamando 
“receta deportiva”. Esta actividad se debe realizar controlada y planificada por profesionales 
que tengan conocimiento y capacidad para su realización, concretamente, titulados en 
ciencias de la actividad física y el deporte. 

La forma de desarrollarla es fácil. En la Comunidad Valenciana ya iniciamos una experiencia 
en colaboración con algunos municipios y la sociedad científica del corazón (INSVACOR) 

http://www.colefcafecv.com/
mailto:info@colefcafecv.com
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respecto a personas que habían sufrido un infarto de miocardio. A través de un convenio de 
colaboración, utilizaban las instalaciones deportivas municipales para realizar ejercicio físico 
prescrito por el médico y ejecutado y supervisado por el licenciado en educación Física. Este 
ejemplo se debería de extender a todas las patologías y a todos los ciudadanos. 

 

6. ¿En qué políticas del gobierno valenciano puede ser importante el asesoramiento del 
COLEF? ... ¿Sanitarias, educativas, culturales, turísticas, recreativas? ... ¿Qué papel atribuyen 
ustedes al COLEF?  

El papel del COLEF es fundamental como interlocutor básico de la Administración a la hora de 
planificar las políticas deportivas a desarrollar. Este asesoramiento lo consideramos esencial 
bien a la hora de formar al individuo, dotándole de hábitos de vida saludables y de valores 
como persona a través de la educación en el deporte como a lo largo de su vida en el ámbito 
de la prevención o la cura de su enfermedad y como eje para vivir una vida plena en plenas 
facultades.  

7.- ¿Qué opina su grupo político sobre la situación actual de la Educación Física en primaria y 
Secundaria?¿Consideran que debería aumentarse el número de horas lectivas en dicha 
asignatura?  

Sin duda que así ha de ser. Es una evidencia que el deporte es la actividad más demandada 
entre las consideradas como extraescolares, y es esencial en esta etapa de la formación y 
desarrollo de las personas. Es por ello que la enseñanza obligatoria ha de incluir mayor carga 
lectiva en formación deportiva, contando con un mínimo de 3 horas semanas en educación 
primaria y secundaria. 

 

8. Otras Consideraciones al respecto: 

Paralelamente a la regulación de las profesiones del deporte, crearemos y desarrollaremos la 
inspección deportiva, que posibilite que la prestación de los servicios deportivos, directa o 
indirectamente, cuente con las debidas garantías de salud y seguridad para todos y todas. 

 

 
  

http://www.colefcafecv.com/
mailto:info@colefcafecv.com


 
 

18 
COLEF | Comunitat Valenciana   
CIF Q9650032G 
Paseo el Rajolar, 5 acc. 46100, BURJASSOT (Valencia) 
Telf: 963636219 | 640878720 

www.colefcafecv.com; info@colefcafecv.com 
 

2.4 Compromís. 

 
Cuestionario realizado por: Josep Miquel 

Moya. 
 DGD y candidato por Compromis 
josepmiquelmoya67@gmail.com 

  

 

PREGUNTAS 

1.- ¿Es conocedor que desde la Dirección General de Deportes, se ha elaborado un proyecto 
de Ley de regulación de profesiones del deporte para la CV? 
¿qué opinión le merece dicha iniciativa?  

Òbviament, des de Compromís ho coneixem, ja que en l’actual govern de la Generalitat 
ocupem la Direcció General d’Esport. Entenem que la Llei de Regulació Professional és 
imprescindible per garantir a la ciutadania que la prestació dels serveis directament 
relacionats amb l’activitat física i l’esport (i que incideixen en la salut) es realitza en les 
condicions adequades i per professionals que compten amb les titulacions necessàries. 

Certament, ens hagués agradat haver pogut culminar totes les gestions realitzades, però 
dissortadament no ha estat possible tramitar-la a les Corts. Tanmateix, i atesa la unanimitat 
que suscita i el fet que comptem amb el text de l’avantprojecte, els informes preceptius i el 
consens entre tots els grups polítics, esperem que siga una realitat en els primers mesos de la 
propera legislatura. 

 

2.- ¿Apoyaría su partido una iniciativa de tales características una vez se traslade a Les Corts?  

Evidentment, si la impulsem és per donar-li suport. 

 

3.- ¿Cuál sería el ámbito profesional que reservarían ustedes para el licenciado o 
egresado en Ciencias de la Actividad Física y el deporte?  

L’Avantprojecte de llei defineix amb claredat quins són eixos àmbits professionals, d’acord 
amb el COLEFCV 

http://www.colefcafecv.com/
mailto:info@colefcafecv.com
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4-¿Si el proyecto de Ley no se aprobara antes de las próximas elecciones, se plantearía su 
partido continuarlo en las mismas condiciones y contenido? 
¿En qué plazo se plantearían aprobarlo?  

Com hem dit abans, l’Avantprojecte serà tramitat de manera immediata, una vegada 
constituïdes les Corts i el Consell, per la qual cosa esperem que puga estar aprovat abans de 
la finalització del 2019, si no hi ha cap impediment sobrevingut, d’altra banda no previsible a 
hores d’ara. 

 

5.- ¿Que opina su grupo político sobre el deporte y la actividad física, como herramienta de 
prevención de enfermedades y ahorro sanitario?¿Si fuera así, como lo desarrollarían en su 
programa?  

Esta qüestió està fora de l’àmbit de l’opinió perquè és una evidència científica, avalada per 
innumerables estudis, impossibles de ressenyar en la seua totalitat. Tot i això, en l’àmbit de 
l’estat espanyol, cal esmentar l’informe «Actividad física y prevalencia de patologías en la 
población española» publicat pel Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en 2016, que 
estableix la relació directa de la inactivitat física amb nombroses malalties, com ara la 
hipertensió, la diabetis, els càncers de còlon i de mama, etc.., i xifra un cost econòmic sanitari 
directe de quasi 5.000 milions d’euros anuals, és a dir, aproximadament un 10 % del cost 
sanitari global. Val a dir, a més, que està comprovat que els efectes perniciosos del 
sedentarisme ja no es limiten únicament a les malalties cardiovasculars sinó que s’estenen, 
fins i tot, a les malalties mentals. 

A partir d’eixes evidències, i seguint les recomanacions de l’Organització Mundial de la Salut, 
en el «Pla d’Acció mundial per a la prevenció i control de malalties no transmissibles 2013-
2020», són imprescindibles polítiques per a la lluita contra el sedentarisme i per la promoció 
de la pràctica habitual de l’exercici físic.  

Tanmateix, este s’ha de realitzar amb les indicacions adequades per part dels professionals, 
tant com a teràpia pal·liativa de malalties ja existents com de manera preventiva. En eixe 
sentit, des de Compromís defensem la necessitat d’avançar cap a l’anomenada «recepta 
esportiva», és a dir, la prescripció mèdica de l’activitat física adequada a les característiques i 
particularitat de cada individu, realitzada per personal sanitari i aplicada després per 
professionals de l’àmbit de l’esport. Però cal tenir en compte que, perquè esdevinga una 
veritable prescripció mèdica i no es quede en una simple recomanació, cal que els «pacients» 
compten amb els recursos que faciliten l’efectivitat de la recepta (professionals, 
instal·lacions, ...) , també pel que fa al cost de la mateixa, i un seguiment adequat.  

Per això, Compromís proposem estendre i universalitzar models ja existents d’acords entre 
Ajuntaments i els Centres de Salut per fer-ho possible. 

http://www.colefcafecv.com/
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6. ¿En qué políticas del gobierno valenciano puede ser importante el asesoramiento del 
COLEF? ... ¿Sanitarias, educativas, culturales, turísticas, recreativas? ... ¿Qué papel atribuyen 
ustedes al COLEF?  

Des de Compromís respectem i valorem moltíssim la tasca i el paper dels col·legis 
professionals, amb el benentés que són capaços d’aportar a l’acció de govern la seua 
experiència i els seus coneixements. Pel que fa concretament al COLEF, com sabeu, ho hem 
demostrat, treballant conjuntament el contingut de la Llei de Regulació Professional, per 
citar un exemple. Per tant, entenem que és intel·ligent i convenient continuar esta dinàmica 
de col·laboració en tots aquells temes directament relacionats amb l’esport i l’activitat i 
l’educació física. 

 

7.- ¿Que opina su grupo político sobre la situación actual de la Educación Física en primaria y 
Secundaria?¿Consideran que debería aumentarse el número de horas lectivas en dicha 
asignatura?  

El programa electoral de Compromís contempla la conveniència de continuar avançant cap a 
l’objectiu de l’hora diària d’educació física, plenament conscients de les virtuts de l’adquisició 
d’hàbits saludables en edats primerenques.  

Tanmateix, som plenament conscients que qualsevol decisió en eixe sentit ha de salvar les 
dificultats de caràcter normatiu i competencial amb què comptem, i ha de ser també 
producte d’una voluntat clara i inequívoca de la comunitat educativa, la qual, d’altra banda, 
ja compta amb recursos per avançar en el camí indicat (hores de lliure disposició, tallers 
d’aprofundiment, projectes multidisciplinars, ...), que assumisca el possible augment de la 
càrrega horària de l’alumnat o la tria de les assignatures implantades.  

 

8. Otras Consideraciones al respecto: 
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2.5 Ciudadanos. 

 
Cuestionario realizado por: Carlos Gracia. 
Candidato a Les Corts por la provincia de 

Valencia de Ciudadanos 
 

sede.valencia@ciudadanos-cs.org  
 

 

PREGUNTAS 

1.- ¿Es conocedor que desde la Dirección General de Deportes, se ha elaborado un proyecto 
de Ley de regulación de profesiones del deporte para la CV? 
¿Qué opinión le merece dicha iniciativa?  

Es una buena iniciativa, aunque, por desgracia, se sigue legislando a remolque de otras 
comunidades como la de Madrid que ya cuenta con una ley del sector desde el 2016, ley, hay 
que decirlo de la que se extrae la mayor parte del anteproyecto. Pero en general, leyes como 
esta ayudan dignificar aquellas profesiones relacionadas con el deporte. 

 

2.- ¿Apoyaría su partido una iniciativa de tales características una vez se traslade a Les Corts?  

Por supuesto que la apoyaría como no puede ser de otra forma. Cabe puntualizar que 
Ciudadanos fue el promotor junto al Partido Popular de esta normativa en la Asamblea de 
Madrid. Normativa que es un referente para toda España. También me gustaría resaltar que 
el grupo socialista no votó a favor, sino que se abstuvo. No sabemos cuál pudo ser el motivo. 

 

3. ¿Cuál sería el ámbito profesional que reservarían ustedes para el licenciado o 
egresado en Ciencias de la Actividad Física y el deporte?  

El ámbito profesional al que puede ir dirigido un licenciado o egresado en Ciencias de la 
Actividad Física y el Deporte puede ser muy variado. Se deberían estudiar aquellos puestos 
susceptibles de reservarse para esta titulación como técnicos o asesores municipales en la 
materia, la dirección de clubes deportivos a partir de cierto tamaño, centros deportivos 
privados en labores de dirección, etc. 
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4- ¿Si el proyecto de Ley no se aprobara antes de las próximas elecciones, se plantearía su 
partido continuarlo en las mismas condiciones y contenido? 
¿En qué plazo se plantearían aprobarlo?  

Por supuesto, que desde nuestro partido se plantearía llevar a cabo su aprobación lo antes 
posible. Si bien es cierto que depende como siempre de las mayorías parlamentarias. Me 
gustaría recordar que para hacer cumplir de forma eficaz la futura Ley de las profesiones del 
deporte y en especial su régimen sancionador, hay que dotar de personal a la Inspección 
deportiva (recogida en el título VII de la ley 2/2011), y hasta la fecha y durante los ocho años 
que han transcurrido desde que se aprobó la ley del deporte en 2011, ni el gobierno del PP, 
ni el tripartito han sido capaces de hacerlo. 

 

5.- ¿Qué opina su grupo político sobre el deporte y la actividad física, como herramienta de 
prevención de enfermedades y ahorro sanitario? 
¿Si fuera así, cómo lo desarrollarían en su programa?  

Desde nuestro partido ya incluimos el deporte como fin para mejorar la salud, por eso desde 
nuestro programa fomentaremos la práctica del deporte como medio de prevención de 
enfermedades y, por tanto, de reducción del gasto sanitario. No hay que olvidar como 
nuestro compañero, el diputado de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Roberto Nuñez, 
que fue el encargado de defender esta ley puntualizó que un euro invertido en actividad 
física y deportiva es un ahorro de tres euros en gasto sanitario. 

 

 

6.- ¿En qué políticas del gobierno valenciano puede ser importante el asesoramiento del 
COLEF? ... ¿Sanitarias, educativas, culturales, turísticas, recreativas? ... ¿Qué papel atribuyen 
ustedes al COLEF?  

Desde Ciudadanos nos hemos apoyado en las asociaciones y colegios profesionales pues 
creemos que tienen una visión acertada de la realidad en sus diferentes ámbitos. Creemos 
que COLEF puede ser de gran ayuda en prácticamente todos los temas que menciona. En 
Madrid ha sido de gran ayuda para Ciudadanos en el desarrollo de la ley madrileña. Por lo 
tanto, COLEF debe tener un papel relevante como no puede ser de otra forma. 
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7.- ¿Que opina su grupo político sobre la situación actual de la Educación Física en primaria y 
Secundaria? 
¿Consideran que debería aumentarse el número de horas lectivas en dicha asignatura?  

Actualmente hay una tendencia en la que cada vez menos menores practican un deporte, 
siendo las horas de educación física las únicas horas de práctica deportiva. Esta tendencia 
hay que cambiarla. Creemos que programas de colaboración público-privada como el Esport 
a l’Escola +1 desarrollado conjuntamente por la Generalitat Valenciana y por la Fundación 
Trinidad Alfonso son herramientas que hemos de potenciar. Pero sin duda alguna, hay que 
aumentar el número de horas de educación física. 

 

8. Otras Consideraciones al respecto: 

El deporte es una materia clave en cualquier sociedad. Es un tema de interés general. 
Apostar por el deporte es ganar pues son muchos los beneficios para el conjunto de los 
ciudadanos 
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3. Programas políticos en materia deportiva. 

Notas: Se exponen por orden de recepción (Unides podem- Esquerra Unida PV; 
PPCV; Compromís; PSPV-PSOE; y Ciudadanos). 

3.1 Unides Podem- Esquerra Unida PV. 

Para la sociedad del siglo xxi la práctica de actividades físico-deportivas forma parte de 
la vida cotidiana desde la infancia a la vejez, es una actividad social que atañe al 
conjunto de esta. Por tanto, el tratamiento de las políticas deportivas debe ir más allá 
del estrictamente referido al deporte de competición. Hasta ahora la dedicación 
presupuestaria, centrada mayoritariamente en el deporte federado, no se ha 
correspondido con el enorme valor social de la práctica deportiva, dejando en segundo 
plano las inversiones para el fomento del deporte base, la oferta de actividades de ocio 
activo municipal o el cuidado de instalaciones deportivas públicas, a su 
mantenimiento, a la eliminación de barreras físicas, etc. Por otra parte, constatamos la 
falta de reconocimiento de las profesiones deportivas, no solamente las dedicadas a la 
gestión o la preparación deportiva, también a las deportistas profesionales quienes 
además presentan problemáticas asociadas a la conciliación familiar o la continuidad 
laboral.  

Somos testigos del enorme impacto mediático de los eventos deportivos y de la fuerza 
que tiene el deporte como transmisor de valores como el compañerismo, la 
superación, el respeto a las reglas, los beneficios para la salud, etc. Sin embargo, 
observamos con preocupación comportamientos xenófobos, violentos, sexistas, etc. 
ante los que se debería aplicar con mayor contundencia la legislación vigente. El 
tratamiento de estos aspectos educativos, focalizados en el área escolar de educación 
física, necesitan de mayor atención y recursos.  

Desde Unides Podem – Esquerra Unida fomentaremos la práctica de actividades físico-
deportivas en toda la población en igualdad de condiciones. Abogamos por un acceso a 
esta práctica sin desigualdades por género, edad, origen, capacidades diferentes o 
situación económica. Hay que garantizar los recursos necesarios a la ciudadanía para 
que pueda decidir y practicar de forma responsable y adecuada cualquier actividad 
física lúdico-deportiva con la finalidad de crear hábitos autónomos, perdurables y 
saludables.  
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3.2 PPCV. 

 

http://www.colefcafecv.com/
mailto:info@colefcafecv.com


 
 

28 
COLEF | Comunitat Valenciana   
CIF Q9650032G 
Paseo el Rajolar, 5 acc. 46100, BURJASSOT (Valencia) 
Telf: 963636219 | 640878720 

www.colefcafecv.com; info@colefcafecv.com 
 

  

http://www.colefcafecv.com/
mailto:info@colefcafecv.com


 
 

29 
COLEF | Comunitat Valenciana   
CIF Q9650032G 
Paseo el Rajolar, 5 acc. 46100, BURJASSOT (Valencia) 
Telf: 963636219 | 640878720 

www.colefcafecv.com; info@colefcafecv.com 
 

 

 

 

http://www.colefcafecv.com/
mailto:info@colefcafecv.com


 
 

30 
COLEF | Comunitat Valenciana   
CIF Q9650032G 
Paseo el Rajolar, 5 acc. 46100, BURJASSOT (Valencia) 
Telf: 963636219 | 640878720 

www.colefcafecv.com; info@colefcafecv.com 
 

 

 

 

 

 

  

http://www.colefcafecv.com/
mailto:info@colefcafecv.com


 
 

31 
COLEF | Comunitat Valenciana   
CIF Q9650032G 
Paseo el Rajolar, 5 acc. 46100, BURJASSOT (Valencia) 
Telf: 963636219 | 640878720 

www.colefcafecv.com; info@colefcafecv.com 
 

3.3 Compromís. 

 

 

PROGRAMA ELECTORAL COMPROMÍS  

ESPORTS 

Pel que fa a la promoció de l’esport i l’activitat física, cal consolidar molts dels avanços 
aconseguits i, al mateix temps, mantenir els nivells sostinguts de creixement 
experimentats en els darrers quatre anys en les partides pressupostàriament 
destinades a l’esport valencià en general. Però també és el moment per implementar 
altres tipus d’actuacions, moltes d’elles en coordinació amb altres conselleries o 
administracions. A l’espera d’ampliar-les amb les conclusions del Pla Estratègic de 
l’Esport, actualment en procés d’elaboració i que des de Compromís assumirem, i amb 
el benentés que la promoció de l’esport femení i inclusiu, constitueixen uns eixos 
transversals que afecten a totes les actuacions, estes són les nostres propostes en 
matèria d’esport: 

Eix educatiu 

- Avançarem cap a la implantació d’una hora diària d’Educació Física tant a 

primària com a secundària 

- Enfortirem el sistema d’ajudes i mesures de suport als Centres Educatius 

Promotors de l’Activitat Física i l’Esport (CEPAFEs)  

- Augmentarem els esports inclosos al programa “Esport a l’Escola” 

- Augmentarem el nombre de jornades esportives i ampliarem 

territorialment els Jocs Esportius Adaptats, en el camí cap als Jocs 

Esportius Inclusius 

- Implantarem un model educatiu de 0 a 3 anys que contemple el treball 

psicomotriu a les aules 
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- Ampliarem la carta de serveis de les Escoles de la Mar de la Generalitat 

- Implantarem més grups específics per a esportistes en els Instituts de 

Secundària pròxims a nuclis d’instal·lacions esportives 

- Augmentarem el nombre d’esports participants en els Plans 

d’Especialització Esportiva de Xest 

- Constituirem el Comité d’Esport Universitari 

- Promocionarem programes conjunts amb Universitats i Federacions 

esportives per afavorir específicament la preparació d’esportistes d’elit, 

compatibilitzant la seua activitat dins de la Universitat 

- Implantarem un programa d’educació en valors en la pràctica esportiva 

per a participants, pares/mares, espectadors, ..., en col·laboració amb les 

corresponents federacions esportives 

- Universalitzarem els Jocs Esportius de la Generalitat, tot i augmentant 

tant el nombre de disciplines com el de centres educatius i clubs 

participants 

- Promocionarem els esports i activitats tradicionals (pilota valenciana, 

vela llatina, llaguts, pesca amb rall, ...) 

- Crearem una línia de subvencions als ajuntaments per a la implantació 

d’escoles esportives municipals i escoles de vacances 

Eix Dinamitzador/Econòmic 

- Modificarem el sistema per a l’obtenció de les titulacions esportives 

oficials (acadèmiques i esportives), amb la creació d’un centre coordinador 

- Impulsarem els esdeveniments esportius sostenibles des del punt vista 

econòmic i mediambiental, amb la creació d’una Comissió Bilateral amb 

l’Agència Valenciana de Turisme 
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- Impulsarem els esdeveniments esportius de muntanya i l’ús racional dels 

espais naturals per a activitats esportives i d’esplai, amb la creació d’una 

Comissió Bilateral amb la Conselleria de Medi Ambient per garantir la 

compatibilitat de la pràctica esportiva i la preservació del medi, articulant 

mesures que permeten l’ús de materials biodegradables i un retorn 

econòmic destinat a la millora de l’espai 

- Crearem un Centre d’Alt Rendiment a territori valencià 

Implantarem programes de tecnificació autonòmics en tots els esports i 

programes estatals en aquells que complisquen els requisits necessaris 

- Promocionarem els centres especialitzats de tecnificació i centres 

especialitzats d’alt rendiment, que se sumen als ja qualificats en la present 

legislatura (Judo, Ciclisme, Motor, ...), distribuïts pel territori valencià  

- Crearem un Programa d’assessorament i d’atenció a esportistes d’elit, 

tant pel que fa a la seua vessant acadèmicoformativa com d’inserció 

laboral, durant la seua trajectòria esportiva i anys posteriors 

- Enfortirem el sistema de beques acadèmicoesportives creat en la present 

legislatura, per afavorir la compatibilització de la formació acadèmica amb 

la pràctica esportiva 

- Enfortirem el sistema de premis per a esportistes amb resultats 

internacionals creat en la present legislatura , com ajuda per a la seua 

preparació 

- Promourem la legalització de la figura del voluntariat esportiu, amb 

accions formatives prèvies 

- Culminarem l’adequació de la Casa de les Federacions, ja encetada en 

esta legislatura, com a espai per a la ubicació de les federacions esportives 

valencianes 

- Realitzarem cursos de formació per a dirigents de clubs i federacions 

sobre la gestió, bon govern, transparència, igualtat, ... 
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- Modificarem el sistema dels procediments electorals federatius per 

procurar un major grau de proporcionalitat en els resultats  

- Promourem les seleccions valencianes en categories inferiors i absolutes 

- Informatitzarem el Registre d’Entitats Esportives 

- Garantirem l’aplicació de la Llei de mecenatge esportiu, aprovada en la 

present legislatura 

Eix d’Instal·lacions 

- Posarem en marxa el Pla Estratègic de l’Esport, en fase de redacció en l’actual 

legislatura, com a eina de planificació de les noves instal·lacions esportives 

- Finalitzarem el Cens d’Instal·lacions Esportives, tot i potenciant la plataforma “On 

Esport” 

- Modernitzarem les instal·lacions esportives del Centre de Tecnificació de Xest  

- Modificarem la normativa per a l’ús de les instal·lacions esportives en centres 

educatius per facilitar l’accés de la ciutadania i la normativa d’instal·lacions 

esportives educatives pel que fa a les dimensions mínimes de pavelló escolar i 

d’institut, per tal de fer-lo més funcional i aprofitable 

- Augmentarem les ajudes a la construcció i reforma d’infraestructures esportives 

municipals, establertes en l’actual legislatura 

- Crearem, juntament amb l’IVACE, una línia d’ajudes per a l’augment de 

l’eficiència energètica de les instal·lacions, afavorint la inclusió de sistemes 

renovables de generació energètica 

- Crearem un programa de recuperació, senyalització, catalogació i difusió de 

senders de muntanya i vies ciclistes, en coordinació amb les conselleries de 

Medi Ambient i Infraestructures 
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Eix d’oci i salut 

- Regularem per llei l’exercici de les professions de l’esport a fi de garantir 

la seguretat i la salut de la ciutadania que practique qualsevol esport o 

activitat física 

- Posarem en marxa la Inspecció Esportiva, per garantir que la pràctica 

esportiva es realitze en les condicions establertes per la Llei de l’Esport 

- Implantarem un programa d’alimentació saludable en els centres 

escolars en col·laboració amb les conselleries d’Educació i Sanitat i els 

municipis 

- Implantarem, en coordinació amb la conselleria de Sanitat i els 

ajuntaments, de programes municipals de prescripció de l’exercici físic 

pels professionals sanitaris dels centres de salut, dirigits als diversos grups 

de població, especialment la gent gran (programes d’envelliment actiu) o 

amb diverses patologies  

- Establirem programes de bonificació per l’ús de mitjans no contaminants 

(bicicleta, a peu, ...) per a acudir al centre de treball 

- Revisarem la normativa sobre la realització de proves mèdiques 

adequades prèvies a l’obtenció de llicències esportives 

Implantarem l’obligació de realització d’un ecocardiograma a tota la 

població escolar de 12 anys per tal de detectar possibles cardiopaties 

congènites 

Pilota valenciana 

- Continuarem amb el procés de reconeixement de la pilota per part del 

Consejo Superior de Deportes 

- Continuarem amb el foment de la incorporació de la dona en tots els 

àmbits de la pilota valenciana  

http://www.colefcafecv.com/
mailto:info@colefcafecv.com


 
 

36 
COLEF | Comunitat Valenciana   
CIF Q9650032G 
Paseo el Rajolar, 5 acc. 46100, BURJASSOT (Valencia) 
Telf: 963636219 | 640878720 

www.colefcafecv.com; info@colefcafecv.com 
 

- Realitzarem un inventari d’instal·lacions esportives de pilota (municipals, 

escolars, privades, ...)  

- Garantirem una planificació territorial de les instal·lacions de pilota 

- Instarem a la Federació de Pilota Valenciana perquè redacte una 

normativa d’uniformització de les pistes de totes les modalitats federatives 

- Posarem en marxa, d’acord amb la Federació de Pilota, els programes de 

formació de tècnics (aprovats en la present legislatura) i de jutges, i 

instarem a la creació d’una borsa de treball 

- Ampliarem les línies de treball amb les universitats valencianes, ja 

encetades en l’actual legislatura 

- Aprofundirem i ampliarem la col·laboració amb tots els col·lectius 

esportius, culturals i associatius, que tinguen alguna relació amb la pilota 

- Aplicarem programes de promoció amb col·laboració amb els 

ajuntaments per tal de propiciar l’ambient necessari per a poder oferir la 

pilota com a alternativa d’oci i esport en tots els municipis 

- Aprofitarem el programa Erasmus+ per començar a col·laborar amb altres 

països europeus i intercanviar informació sobre la pilota a mà 

- Continuarem amb l’aposta i el creixement del programa Pilota a l’Escola 

- Augmentarem les ajudes per als programes de tecnificació  

- Continuarem amb la col·laboració amb la Fundació de Pilota per a la 

promoció de les competicions professionals 
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3.4 PSPV-PSOE. 

PROGRAMA 

ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE PSPV-PSOE 2019 

En la actualidad la práctica de la actividad física y el deporte es un derecho recogido en 

nuestra legislación autonómica. Los poderes públicos, por tanto, tienen la obligación 

de garantizar este derecho. La práctica social del deporte, se ha convertido en una 

oportunidad para el desarrollo de las personas, mejorar el nivel de salud de la 

población, educar a los niños, niñas y jóvenes a través de valores como la convivencia, 

la tolerancia o el valor del esfuerzo personal y colectivo. Unos valores que suman 

dentro de una sociedad democrática y avanzada. 

Los socialistas tenemos una visión social del deporte y nos proponemos, a través de la 

extensión de este programa, convertirlo en una herramienta de políticas públicas que 

ofrezca en el terreno de la promoción económica, la salud, la educación y la inclusión 

social nuevas oportunidades para la mayoría social. A través del fomento público del 

deporte y la actividad física en cada área de la vida de las personas incidimos 

positivamente en el desarrollo de estas oportunidades transformándolas en beneficios 

sociales para toda la población. 

El deporte debe ser una importante inversión con grandes oportunidades de retorno 

social. Desde esta visión transversal puede complementar las políticas de salud, de 

educación o de integración social y sumar en el cumplimiento de objetivos sociales de 

progreso que nos marcamos los socialistas desde el gobierno. También, desde la óptica 

de la promoción económica y turística de nuestra Comunitat, es un estímulo cada día 

más importante para aumentar las oportunidades profesionales, de empleo y de 

negocio, no solo en las grandes ciudades sino también en el medio rural, 

complementando las ofertas de turismo activo de costa y de interior. 

La recuperación de una visión social del deporte desde 2015 por el gobierno del 

Botànic ha supuesto un gran cambio en las prioridades y sobre todo la reordenación de 

los medios para asumir nuevos objetivos políticos después de dos décadas donde la 

acción del gobierno valenciano se alejó del mandato constitucional. El Partido Popular 

fundamentó sus inversiones principales únicamente en grandes eventos con 

cuestionable retorno económico y social, que detrajo recursos destinados al deporte 
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base y escolar, a las actividades deportivas que, en definitiva, practican los valencianos 

y valencianas, y a la posibilidad de promover proyectos sociales y eventos deportivos 

que realmente signifiquen un retorno para el sector deportivo y para la sociedad en 

general. Una situación a la que hemos dado un giro decisivo después de las elecciones 

de 2015. 

Hoy en día, los eventos y espectáculos deportivos que acoge y quiere acoger la 

Comunitat invirtiendo dinero público, incluso a nivel internacional, están 

dimensionados a las oportunidades que ofrecen a la sociedad y economía valencianas, 

se ha encargado ya la elaboración de un Plan Estratégico del Deporte de la Comunitat 

Valenciana (olvidado desde 2005) y se ha empezado a crear un mapa de instalaciones 

que ofrezca a la administración y a los profesionales de la gestión las necesidades de 

inversión en el territorio. En el binomio de la salud y el deporte se han puesto en 

marcha programas piloto para extender el uso terapéutico de la actividad física 

combinando los servicios deportivos municipales y de atención primaria. También 

hemos abierto los Juegos Deportivos Municipales a la coeducación facilitando la 

participación de chicos y chicas por igual en el deporte escolar porque creemos en una 

escuela abierta, igualitaria e inclusiva. Por último, en un contexto de aumento masivo 

de la práctica deportiva y en defensa de la seguridad y la salud de las personas, por fin 

se ha abierto la puerta a regular y ordenar las profesiones del sector y está en trámite 

el Anteproyecto de Ley que dará el marco para un mejor deporte para todos y todas en 

manos de profesionales cualificados. 

El gobierno de cambio que se configuró en 2015 ha puesto la primera piedra sobre la 

que los socialistas edificarán en las instituciones donde gobiernen un proyecto de 

fomento del deporte que cuente con responsables políticos adheridos al sector y 

profesionales de la gestión deportiva tanto dentro del gobierno como en la sociedad 

civil. Un proyecto que tiene como objetivo público fundamental la generalización de la 

práctica deportiva a todos los niveles y para todas las personas sin límite de edad, de 

sexo, raza, condición económica y/o social, poniendo especial hincapié en favorecer 

políticas de reconocimiento y visibilización de la mujer en el deporte para conseguir 

reducir las tasas de desigualdad de género en el acceso y el desarrollo de la actividad 

deportiva. 

Nuestros ejes estratégicos de actuación se basarán en: 
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1. La regulación de todo el sector que aún tiene por delante el desarrollo de la Ley 

del deporte de 2011, especialmente en los capítulos que impulsen su modelo 

social, y la aprobación de la Ley de profesiones del deporte. 

2. La planificación territorial con el Plan Estratégico del Deporte en la Comunitat 

Valenciana recuperando la principal función de la Generalitat en el liderazgo de 

la promoción de la actividad física y el deporte garantizando el equilibrio 

territorial. 

3. La coordinación institucional entre administraciones, y entre administración y 

sociedad civil, para rentabilizar la acción pública. Una colaboración permanente 

entre Generalitat y ayuntamientos, y la capacidad de coordinar políticas 

deportivas junto a las educativas o las de sanidad son un factor multiplicador 

del éxito de las mismas. 

PROPUESTAS 

1.- Objetivo: Mejorar la salud de las personas a través del deporte y la actividad física 
en todos sus tramos de edad. 

Líneas de actuación 

 

Inclusión y 
desarrollo de 
programas de 
“receta 
deportiva” en 
todos los centros 
de atención 
primaria 

 Añadiremos la posibilidad de prescribir ejercicio físico 
en la receta electrónica de los facultativos. 

 Generalizaremos los programas de prescripción de 
ejercicio físico supervisado en los municipios de nuestra 
Comunidad a través del IV Plan de Salud de la 
Comunidad Valenciana. 

 Incluiremos a los profesionales de la actividad física y el 
deporte en los centros de salud públicos para que 
colaboren con el personal sanitario en la elaboración y 
supervisión de los programas de ejercicio físico. 

 Facilitaremos y simplificaremos a través de “Xarxa 
Salut” líneas de subvención para los municipios 
asociadas a estos programas. 

 Organizaremos jornadas de formación sobre salud y 
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actividad física con participación transversal de 
profesionales sanitarios y licenciados en actividad física 
y deporte. 

 Colaboraremos con los Colegios Profesionales y las 
Universidades para establecer y analizar programas que 
den resultados basados en la evidencia científica y el 
rigor académico. 

Mejora de la 
actividad física 
para población 
con 
discapacidades, 
dependiente o 
enfermos 
crónicos 

 Iniciar programas de autocuidados de pacientes 
crónicos que incluyan programas de actividad física 
supervisados. 

 Realizar un seguimiento especial de la actividad física y 
la salud a grupos con una especial patología crónica en 
colaboración con los profesionales de la salud. Mejorar 
los programas de atención a dependientes y su 
autonomía personal con la inclusión de profesionales 
de la salud y el deporte. 

 Iniciar programas deportivos terapéuticos piloto en los 
hospitales para pacientes con enfermedades mentales. 

Puesta en 
marcha de 
programas 
interdisciplinares 
contra la 
obesidad infantil 
en los centros 
educativos 

 Estimular la colaboración de los centros educativos con 
los centros de salud en programas familiares de 
prevención y tratamiento de la obesidad infantil que 
incluyan profesionales de la actividad física y la 
nutrición. 

 Formación al profesorado, especialmente de educación 
física, en la detección temprana y de cambio de hábitos 
sedentarios en los menores. 

Un deporte en 
edad escolar 
más sano y 
seguro 

 

 

 Facilitaremos el acceso de los más jóvenes al deporte 
escolar, cubriendo el seguro de accidentes deportivos. 

 Incorporaremos al protocolo de una revisión médica 
gratuita cada tres años una valoración funcional del 
niño o niña como potencial deportista. 

 Promoveremos un test de condición física/funcional del 
escolar como acción pública de salud preventiva. 
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2.- Objetivo: Aumentar y mejorar las horas de deporte en los centros educativos de la 
Comunidad Valenciana. Que el deporte escolar sea también herramienta para educar 
en valores y hábitos saludables. 

Líneas de actuación 

 

Impulsar el 
deporte en 
edad escolar en 
los centros 
docentes. 

 Promoveremos escuelas deportivas públicas en los 
colegios e institutos públicos. 

 Incluiremos en la ley del deporte la figura del club 
escolar polideportivo. 

 Convocaremos subvenciones finalistas para aquellos 
centros que promuevan el deporte y lo integren en su 
proyecto educativo, establezcan relaciones entre la 
educación física y el deporte escolar y fomenten los 
clubes polideportivos escolares. Simplificaremos la 
reglamentación para facilitar que las asociaciones 
deportivas de base desarrollen proyectos de deporte 
escolar en las instalaciones de los centros de primaria y 
secundaria. 

 Daremos incentivos a los centros que abran por defecto 
sus instalaciones deportivas al barrio fuera del horario 
lectivo. 

Mejorar el 
papel y las 
capacidades de 
los profesores 
de educación 
física. 

 Propondremos al profesorado de educación física como 
agente promotor de la salud y evaluador de la condición 
física/funcional del escolar como acción pública 
preventiva. 

 Incentivaremos la labor del profesor de educación física 
como coordinador del programa deportivo de centro. 

 Valoraremos las actividades de educación deportiva de 
los profesores fuera del horario escolar y su conexión 
con el asociacionismo deportivo de base. 

Mejora de las 
instalaciones 
deportivas 

 Coordinaremos, a través del plan director de 
instalaciones y en colaboración con el servicio de la 
Conselleria de educación, la modernización y adecuación 
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escolares de los espacios deportivos de los centros escolares más 
antiguos. 

Unos Juegos 
Deportivos 
Escolares que 
sean el eje de la 
promoción del 
deporte escolar 
de competición. 

 Dar a los actuales Juegos Deportivos Municipales una 
orientación más coeducativa abriendo las categorías a la 
participación de chicos y chicas. 

 Aumentar la dotación presupuestaria para este 
programa recuperando las ayudas a los municipios, a los 
colegios y a los clubes. 

 Aumentar las ayudas de transporte sobre todo en 
aquellos territorios donde se deben hacer 
desplazamientos cada semana para participar. 

 Realizar campañas de concienciación sobre el carácter 
escolar de los juegos y ponerlo en valor premiando otros 
objetivos educativos dentro de la competición. Extender 
los programas de evaluación online del “juego limpio” a 
todo el ámbito territorial de los Juegos Deportivos 
Municipales. 

 Iniciaremos labores de inspección para detectar y 
capacitar a los monitores deportivos que no tengan 
titulación mínima para realizar la actividad docente con 
menores. 

Una mayor 
participación y 
menores tasas 
de abandono de 
las chicas y los 
chicos en el 
deporte escolar  

 Promoveremos campañas de deporte escolar donde se 
visibilice a las niñas, especialmente en deportes donde 
su participación sigue siendo minoritaria con respecto a 
los niños. 

 Daremos una especial atención a programas de 
promoción deportiva con adolescentes y jóvenes, 
especialmente mujeres, con tasas de abandono más 
altas. 

 Estudiaremos cambios de normativa y de reglas en cada 
deporte para adaptarlos a las capacidades y necesidades 
de cada edad poniendo especial énfasis en “reglas de 
clemencia” y persiguiendo primero fines pedagógicos. 

 Estableceremos protocolos de inspección para la 
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detección de comportamientos contrarios al derecho al 
juego y la educación de los niños en el deporte en edad 
escolar persiguiendo también la violencia y la 
intolerancia. 

 

3.- Objetivo: Ayudar a los ayuntamientos a desarrollar y mejorar su servicio público de 
deportes incluyendo a todos y todas y removiendo desigualdades y peajes de acceso. 

Líneas de actuación 

 

Un agente de 
desarrollo 
deportivo local 
para los 
ayuntamientos 

 Instaremos a todos los municipios de más de 5.000 
habitantes a cumplir con la ley del deporte de la 
Comunidad Valenciana que señala la obligatoriedad de 
tener una organización técnica del servicio de deportes 
dirigida por titulados oficiales. Pondremos en marcha el 
proyecto de desarrollo deportivo local mediante la 
dotación de personal especializado encargados de 
realizar una planificación estratégica en el municipio que 
será evaluada por técnicos de la Generalitat. 

 Convocaremos subvenciones a los municipios en función 
de la evaluación de las necesidades de los planes de 
desarrollo deportivo local. 

Planes de 
igualdad por 
una mayor 
participación de 
la mujer en el 
deporte 

 Apoyaremos de forma decidida las actividades y eventos 
promovidos por los ayuntamientos que promuevan la 
visibilidad de la mujer en el deporte. 

 Impulsaremos, en colaboración con los municipios, 
campañas de difusión de los valores y beneficios del 
deporte para las personas desde la perspectiva de la 
igualdad de género. 

Planes 
municipales de 
deporte para 
todos e 

 Instaremos al cumplimiento de la ley del deporte de la 
Comunidad Valenciana que obliga a los municipios de 
más de 5.000 habitantes a tener programas públicos de 
promoción del deporte especialmente en edad escolar y 
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inclusión social. para los colectivos con mayores necesidades sociales. 

 Apoyaremos los planes municipales dirigidos a 
promocionar el deporte y la actividad física a la gente 
mayor, población cada vez más numerosa y que 
requiere servicios también en el ámbito físico-deportivo 
para mantener su calidad de vida. 

 Estimularemos los proyectos dirigidos a promover el 
deporte entre la población en riesgo de exclusión, como 
herramienta integradora, en colaboración con los 
servicios sociales municipales. 

 Promoveremos el derecho al deporte para todos y todas 
y las políticas de becas o descuentos en las tasas o 
precios públicos en razón de dificultades 
socioeconómicas para el acceso al deporte sobre todo 
de menores. 

4.- Objetivo.- Un deporte más sano y seguro en la Comunidad Valenciana en manos de 
profesionales responsables y cualificados. 

Líneas de actuación 

Ley de 
profesiones del 
deporte 

 Establecer un marco de profesiones con titulación y 
capacidades mínimas para el sector deportivo de la 
Comunidad Valenciana. Una medida estructural que 
modernizará el servicio deportivo que se presta en la 
Comunidad Valenciana y que tiene como objetivo proteger 
a los usuarios y aumentar la calidad de los servicios. 

Acreditar y 
mejorar las 
competencias 
de los agentes 
del deporte 

 Garantizaremos las competencias de los técnicos deportivos, 
docentes, árbitros, jueces, directivos… al servicio de los 
deportistas de la Comunidad Valenciana en colaboración con 
las federaciones deportivas y la administración educativa. 

 Puesta en marcha del desarrollo normativo de la 
inspección deportiva prevista en la ley del deporte de la 
Comunidad Valenciana para dar seguridad a los usuarios 
del deporte y evitar el intrusismo especialmente en las 
actividades deportivas con riesgo para la salud. 
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5.- Objetivo: Conocer bien, mejorar y ampliar la red de instalaciones deportivas de la 
Comunidad Valenciana. 

Líneas de actuación 

 

Elaboración de un 
plan director de 
instalaciones 
deportivas en la 
Comunidad 
Valenciana 

 Con el censo completo de instalaciones, elaboraremos 
un plan director de instalaciones deportivas a escala 
autonómica que corrija los desequilibrios existentes de 
la falta de planificación y visión conjunta del deporte 
en la Comunitat Valenciana. Configuraremos una red 
básica de equipamientos para todos los municipios, 
una red complementaria a nivel comarcal y una red 
especial destinada a la tecnificación del deporte de 
élite. La completaremos con las instalaciones escolares 
y las de entidades deportivas privadas. 

 Invertiremos en las instalaciones deportivas más 
antiguas mediante un plan de modernización 
energética y supresión de barreras arquitectónicas. 

Profesionalización 
y optimización 
progresiva de la 
gestión de 
instalaciones 

 Incorporaremos directores de instalaciones 
profesionales de la gestión con la tarea de promover la 
actividad en su entorno para garantizar la rentabilidad 
social de las nuevas instalaciones. 

 Instaremos a los ayuntamientos a elaborar y publicar 
las hojas de servicios de sus espacios deportivos 
públicos y/o dados en concesión administrativa. 

Aumento de la 
inversión por 
habitante 

 La Comunitat Valenciana aún se encuentra lejos de la 
media española y además presenta un modelo 
territorial desequilibrado y de infrafinanciación. El plan 
de infraestructuras de este periodo 2019-2023 deberá 
ir acercándonos a la media estatal. 
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6.- Objetivo: Fomentar el deporte en el medio natural y rural junto a los usos 
tradicionales de manera sostenible con la preservación del medio ambiente. 

Líneas de actuación 

 

El medio natural y 
la convivencia del 
deporte con los 
derechos 
medioambientales 

 Fomentaremos la utilización deportiva de los espacios 
naturales de forma sostenible y la sensibilización 
paralela con la preservación del medio ambiente. 

 Promocionaremos los deportes del mar y de 
deslizamiento en nuestras playas, especialmente a 
través de la red de escuelas y clubes náuticos y su 
responsabilidad social a la hora de respetar el 
balizamiento y las medidas de seguridad con bañistas. 
Defenderemos una regulación que permita a los 
senderistas y las bicicletas de montaña poder seguir 
utilizando los senderos de la Comunitat Valenciana y 
colaborando en la preservación de nuestros parques 
naturales dando actividad social y económica a 
muchos municipios de interior afectados por el 
despoblamiento y el abandono de las actividades de 
mantenimiento de nuestros bosques. 

Rutas y senderos 
para la movilidad 
y el deporte por la 
naturaleza 

 Trabajaremos con la Conselleria de Infraestructuras y 
la de Turismo en la extensión total en nuestra 
Comunitat de la ruta mediterránea de la red europea 
cicloturista “Eurovelo” y apoyando la construcción ya 
iniciada del anillo verde metropolitano de Valencia 
como itinerario de movilidad peatonal, ciclista o para 
el deporte y el tiempo libre. 

 Seguiremos trabajando en la catalogación y señalética 
de itinerarios verdes de senderismo y cicloturismo en 
toda la Comunitat Valenciana. 
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7.- Objetivo: Incluir personas con el deporte y hacer unas políticas que remuevan 
obstáculos para hacer deporte. 

Líneas de actuación 

Eliminar 
barreras de 
acceso al 
deporte a los 
extranjeros 
residentes 

 Resolveremos las barreras administrativas, federativas o 
sociales para que los extranjeros residentes en la 
Comunitat Valenciana tengan los mismos derechos en la 
práctica deportiva que la Constitución les otorga. 

 Fundamentalmente atenderemos a la población menor 
de edad a la que no se le puede conculcar el derecho a 
jugar y participar de la vida cultural y social haciendo uso 
de la potestad autonómica para poder tramitar licencias 
federativas provisionales y no retrasar el acceso al 
deporte a ningún niño o niña. 

Facilitar la 
conciliación 
académica a los 
deportistas de 
élite 

 Facilitaremos reglamentos y horarios especiales que 
puedan hacer más sencilla la matriculación en la 
educación secundaria a los deportistas de élite de 
nuestra Comunitat. 

 Abriremos líneas de becas de estudios para que los 
deportistas de élite sin poder adquisitivo suficiente 
puedan formarse académicamente mientras compiten. 

Un plan 
especial de 
apoyo al 
deporte 
adaptado 

 Colaboraremos con la Federación de Esports Adaptats 
de la Comunitat Valenciana para la creación de un plan 
especial de apoyo al deporte adaptado impulsando 
campañas de sensibilización y adaptaciones en 
infraestructuras deportivas. 

 Crearemos las “Escuelas Deportivas Especiales de la 
Comunitat Valenciana” como paso previo a la 
especialización deportiva. 
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8.- Objetivo: Promoción del talento y de la excelencia deportiva. 

Líneas de actuación 

Fundación 
Valenciana para 
la promoción del 
Deporte 

 Crearemos una fundación sin ánimo de lucro que 
prestará apoyo económico y logístico a los deportistas 
valencianos de élite. 

 En colaboración con otra entidades que ya vienen 
trabajando en el sector lanzaremos el Plan de apoyo a 
los deportistas y entrenadores valencianos (ADO 
valenciano). 

Una red de 
centros para el 
deporte de élite 

 Concertaremos una red de instalaciones de 
especialización y tecnificación deportiva en 
colaboración con las federaciones deportivas. 
Desarrollaremos planes especiales de selección de 
talentos, especialización y tecnificación. 

Más y mejor 
deporte 
universitario 

 Promoveremos y colaboraremos con las universidades 
valencianas en la generalización de la práctica físico-
deportiva en las universidades y la posibilidad de 
coordinarlo con el deporte federado y municipal. 

Más y mejor 
investigación 
deportiva 

 Pondremos en marcha el Observatorio del deporte en 
colaboración con las universidades, colegios 
profesionales, gestores profesionales y demás agentes 
del deporte. 

 Estimularemos mediante convenios la investigación, la 
innovación y el desarrollo en las ciencias de la actividad 
física y el deporte. 
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9.- Objetivo: Apoyar la promoción económica y turística de nuestra Comunitat a través 
de las competiciones y eventos deportivos. 

Líneas de actuación 

Buenos eventos 
deportivos 

 Estimularemos los proyectos que promuevan el turismo 
a la Comunitat Valenciana con su clima, sus recursos 
naturales y sus infraestructuras turísticas y deportivas. 
En definitiva, los eventos que contribuyan a potenciar la 
economía y nuestro tejido social propio. 

 Coordinaremos la iniciativa pública y privada para la 
organización de los eventos deportivos evitando 
desembolsar excesivo dinero público en los eventos con 
escaso arraigo en la Comunitat. 

 Buscaremos instrumentos de patrocinio que permitan a 
la Generalitat acoger en nuestras ciudades 
competiciones deportivas nacionales e internacionales y 
la fiscalización del económico y social recibido. Retorno 

Apoyo a la 
organización de 
competiciones 
de las 
federaciones 
territoriales 

 Apoyaremos decididamente a las federaciones de 
nuestro territorio en la organización de eventos, 
campeonatos oficiales o extraordinarios a nivel 
autonómico. 

Apoyo a los 
eventos del 
asociacionismo 
deportivo 

 Promoveremos el asociacionismo deportivo de base 
apoyando los eventos que organicen clubes o entidades 
sin ánimo de lucro utilizando el soporte de su federación 
y las instituciones públicas para garantizar la seguridad y 
la calidad de las pruebas. 
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10.- Objetivo: Un gobierno del deporte más participativo y democrático y que dé 
mejores recursos. 

Líneas de actuación 

 

Mejores recursos 
para una 
federaciones más 
democráticas 

 Contribuiremos dando más soporte logístico y 
administrativo para el sostenimiento de las 
federaciones deportivas. 

 Estableceremos un sistema de financiación mucho más 
ágil y eficaz que evite atrasos y momentos de dificultad 
económica. 

 Valoraremos e impulsaremos los procesos de apertura 
y control democrático de sus actividades en las 
federaciones deportivas valencianas y en defensa de 
los derechos de los deportistas. 

Micromecenazgo, 
mecenazgo y 
patrocinio 
deportivo 

 Estimular figuras legales de la ley de mecenazgo y 
patrocinio de la Comunitat Valenciana aprobada en 
esta legislatura para favorecer y estimular fiscalmente 
las donaciones particulares a proyectos deportivos de 
nuestra Comunitat. 

Recuperar un 
“Consell Assessor 
de l’Esport” 

 Órgano de participación representativo del tejido 
deportivo valenciano de carácter consultivo y asesor 
en materia de políticas públicas.Formarán parte 
entidades y asociaciones profesionales especializadas 
que podrán dar su opinión en la planificación y 
promoción del deporte pero también avisar de 
problemas sobrevenidos dentro del sistema deportivo 
valenciano. 

Más voluntarios y 
activistas en y 
por el deporte 

 Facilitaremos la creación de voluntarios deportivos de 
la Generalitat Valenciana en un censo y bajo una marca 
paraguas para el apoyo en acontecimientos deportivos 
valorando e incentivando su activismo por el deporte y 
sus valores en nuestra Comunitat. 
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11.- Objetivo: Modernización de la estructura profesional de la pilota valenciana 

Líneas de actuación 

 

Plan de 
modernización 
de la Pilota 
Valenciana 
profesional 

 Potenciar la dirección técnica de la Fundación de Pilota 
Valenciana –creada esta última legislatura- que haga de 
la tradición autóctona un espectáculo deportivo 
moderno, original y único en el mundo. 

 Crear una estructura de Liga profesional que ponga en el 
centro el sostenimiento económico y la salud del 
deportista profesional con un calendario de partidas 
coherente a favor del espectáculo. 

 Estimular a los organizadores deportivos y los 
trinqueters para innovar dentro y fuera de la cancha 
deportiva con actividades alternativas que sumen y 
trasciendan al juego. 

 Dar peso a la Federación para que trabaje 
conjuntamente con los poderes públicos la extensión de 
las escuelas deportivas de pilota y estimule la promoción 
de la pilota valenciana a escala nacional e internacional. 

 Promover como bien de interés cultural único un tiempo 
especial en los medios de comunicación públicos de 
nuestra Comunitat a la promoción de las competiciones 
y la historia del deporte autóctono. 

Apoyo a la 
extensión de las 
escuelas 
coeducativas de 
pilota 

 Dar peso a la Federación para que trabaje 
conjuntamente con los poderes públicos la extensión de 
las escuelas deportivas de pilota y estimule la promoción 
de la pilota valenciana a escala nacional e internacional. 

 Seguir prestando apoyo y visibilidad a las deportistas de 
pilota valenciana trabajando la inclusión de la mujer 
desde la base de las escuelas. 
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12.- Objetivo: La visibilidad del deporte que queremos. 

Líneas de actuación 

 

Promoción del 
deporte 
autonómico en 
los medios de 
comunicación 
públicos 

 Programar y hacer reportajes a través de los medios 
públicos, especialmente la televisión, los eventos 
deportivos organizados por nuestras federaciones 
territoriales. 

 Programar e informar sobre las competiciones 
autonómicas, los clubes y deportistas valencianos y 
especialmente nuestro deporte autóctono. 

Promover en los 
medios el 
deporte 
saludable y el 
deporte 
femenino 

 Promover en los medios de comunicación programas de 
deporte popular o reportajes de actividades físicas para 
animar a la práctica de un deporte saludable. 

 Promover la visibilidad del deporte femenino como 
acción positiva a favor de la igualdad real en el deporte 
entre hombres y mujeres 

 

Colaboraciones 
con medios que 
difunden 
valores de 
interés general 

 Colaborar con medios que difundan valores de interés 
general como la educación en el deporte, el deporte 
saludable, las actividades de inclusión, visibilidad e 
igualdad de la mujer en el deporte y que tengamos 
como objetivo en nuestro programa. 
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3.5 Ciudadanos 
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4. Enlaces a la II Jornada de programas electorales en materia 

deportiva: elecciones autonómicas 2019. 

El COLEF-CV y la GEPACV organizaron de forma conjunta la II Jornada de programas 
electorales en materia deportiva: elecciones autonómicas 2019, el pasado 13 de abril 
de 2019 en el Aula magna del Edificio La Nau, perteneciente a la Universidad de 
Valencia. 

Dicha jornada fue destinada a que 5 de las formaciones política que comparecerán a 
las Elecciones autonómicas de 2019, expusieran al colectivo asistente sus programas 
en materia de deporte. Para terminar, se abrió una rueda de preguntas en las que los 
asistentes pudieron exponer sus inquietudes a los distintos responsables políticos. 

Asimismo, y con carácter previo a dicha Mesa Redonda, D. Antonio Campos 
Exsubdirector general en la AEPSAD y profesor titular de la Facultad de Ciencias de la 
Actividad Física y el Deporte de la Universidad Politécnica de Madrid, realizó la 
ponencia “Retos en la actividad física y el deporte”. 

La jornada finalizó con la celebración de la Junta General de Colegiados del COLEF-CV, 
que con carácter anual se convoca para dar cuentas del ejercicio anterior así como 
para exponer rutas y acciones a seguir por esta corporación en el presente ejercicio. 

 

INTERVENCIONES: 

 

Sr. Carlos Gracia de Ciudadanos Pendientes 

Sr. Juan Dols de Unides Podem- Esquerra 
Unida PV 

Pendientes 

Sr. Josep Miquel Moya de Compromis Pendientes 

Sr. Daniel Adell de PSPV-PSOE Pendientes 

Sr. Felipe Carrasco de PPCV Pendientes 
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4.1 Programa Jornada sobre programas electorales en materia 

deportiva: elecciones autonómicas 2019 
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5. Conclusiones 
 

Muchos son los temas que abordan los grupos políticos en sus propuestas 

programáticas, y que entendemos que beneficiarían al sector deportivo valenciano; 

especialmente aquellas medidas relativas a potenciar el patrocinio y mecenazgo o a los 

tipos impositivos que recaen sobre nuestro sector (por ejemplo, el 21% de IVA). Son 

también de especial interés transversal la promoción turístico-deportiva de nuestra 

comunidad de una forma sostenida o la evaluación de la eficiencia/eficacia de los 

programas y políticas deportivas en nuestra comunidad.  

Independientemente de los pormenores de cada programa, que recomendamos al 

lector analizar bajo su propio prisma y contexto, encontramos tres temáticas comunes 

en todos los programas que merecen destacarse: Primeramente la potenciación e 

impulso de la asignatura de Educación Física; en segundo lugar la universalización en la 

práctica de la actividad física y el ejercicio físico, especialmente a través de programas 

específicos para poblaciones especiales, sedentarias, crónicas, discapacitados, de 

envejecimiento activo...y con especial sinergia con los servicios sanitarios (programas 

de prescripción de ejercicio físico o la llamada "receta deportiva"); y en tercer lugar la 

definitiva tramitación de la Ley de regulación de profesiones del deporte de la 

Comunidad Valenciana. 

1. Respecto de la primera temática, la potenciación de la Educación Física; 

resulta llamativo que todos los grupos coincidan en la necesaria promoción e 

impulso de la asignatura de Educación Física en todos los niveles educativos 

(primaria, secundaria, bachillerato y FP), pero sin embargo, el hecho objetivo es 

que desde el año 2013 las diferentes administraciones educativas no hayan 

efectuado medidas estructurales de calado para mejorar la asignatura (ver 

Informe COLEF de la Comisión de Educación). Desde la desaparición de la 

asignatura en 2º de Bachillerato, solo en el 2018 se la ha vuelto a contemplar 

como "adicional y voluntaria", hecho a todas luces insuficiente si se pretende 

incidir sobre unas franjas de edad donde hay mayor abandono de la práctica 

deportiva juvenil (12 a 16 años). Las medidas adoptadas por el actual gobierno 

de la Generalitat, como pueden ser las excelentes iniciativas de los programas 

de centros CEPAFE o Esport+1hEF, no deben confundirse o asimilarse a la 

promoción de la Educación Física, que tiene unas aspiraciones de formación 

integral reconocidas en el currículo escolar. Y por ende, no deberían en 
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absoluto sustituir a la figura del profesor de Educación Física, el cual, 

representa uno de los mayores activos en salud de la red de centros escolares 

de nuestra comunidad. No es un asunto baladí ni fácil, el ampliar los horarios 

de Educación Física en el contexto escolar valenciano, sin embargo, desde el 

COLEFCV invitamos a todos los lectores del presente trabajo que revisen el 

posicionamiento sobre la "Educación Física de Calidad", que promueve nuestra 

corporación profesional, y la creación de la "Mesa autonómica por la Educación 

Física escolar", que venimos reclamando desde hace años, y donde todos los 

agentes implicados puedan diseñar medidas estructurales que confluyan en un 

"pacto autonómico por la Educación Física escolar".  

 

2. Respecto a la segunda temática, el impulso a los programas de prescripción de 

ejercicio físico para poblaciones especiales y crónicas (enfermos crónicos, 

personas con patologías discapacitados, etc.); cabe destacar la histórica 

trayectoria que los profesionales del ejercicio físico venimos realizando con 

este tipo de poblaciones en todos los ámbitos de actuación de nuestra 

titulación: en la propia Educación Física, en el ámbito deportivo extraescolar, 

ámbito del deporte paralímpico, deporte adaptado, alto rendimiento, equipos 

multidisciplinares hospitalarios, la readaptación deportiva, el entrenamiento 

personal, en equipos de trabajo de clínicas de rehabilitación, hospitales, etc.). Y 

es que el propio artículo 43.3 de la Constitución Española, incluye a la 

Educación Física, dentro del artículo del derecho a la salud, aspecto este 

relevante y que nos ubica la temática. Sin embargo, y mejorando esta histórica 

presencia ligada a la salud, concretamente en la Comunidad Valenciana, se ha 

conseguido un hito sin precedentes, impulsando un modelo razonablemente 

coordinado entre profesionales sanitarios y profesionales del ejercicio, 

desarrollando programas de prescripción de ejercicio físico supervisado desde 

centros de atención primaria en colaboración con los servicios deportivos 

municipales. Estas iniciativas se han plasmado en convenios de colaboración 

entre la Consellería de Sanidad y los ayuntamientos en cuestión, que además, 

son de consulta pública y figuran en el DOGV: Benicarló, Marines, Bugarra, 

Llíria...y hasta 8 municipios ya se han adherido a este tipo de iniciativas. No 

obstante, queda el seguir implementando mejoras a este tipo de iniciativas 

mediante la evaluación de las mismas y su verdadero impacto sobre la salud de 
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las personas y sobre el coste sanitario. Para ello, entendemos que se hace más 

que necesario la coordinación entre diferentes Consellerías, como son la de 

Sanidad y la de Educación, Cultura y Deportes, a través de sus correspondientes 

Direcciones Generales (Dirección General de Asistencia Primaria y Dirección 

General de Deportes). 

 

 

3. Por último, y posiblemente como iniciativa más necesaria y prioritaria, cabría 

destacar la coincidencia de todos los grupos políticos, en la finalización de la 

tramitación de la Ley de regulación de las profesiones del deporte de la 

Comunidad Valenciana. Más de 30 millones de españoles, ya se encuentran con 

ese derecho en sus respectivas comunidades (Cataluña, Extremadura, Rioja, 

Andalucía, Madrid, Murcia, Castilla León, Aragón y Navarra), sin embargo, en la 

Comunidad Valenciana aún no se ha podido finalizar esta tramitación de ley. 

Cierto es que se cuenta con un estado de tramitación del anteproyecto de ley 

avanzado, y que ha gozado con un amplísimo consenso de prácticamente todos 

los agentes del sector (federaciones, sector privado, sector educativo, ámbito 

municipal, colegios profesionales, agrupaciones profesionales, etc.). Cabe 

además destacar, que la regulación profesional, es una histórica demanda de 

todo el sector, que se hace necesaria para el avance en la profesionalización y 

mejora del sector en todos sus ámbitos, asegurando así el bien jurídico a 

proteger como es el "derecho a la salud en la práctica deportiva de los 

deportistas y usuarios deportivos", por ello, es de esperar, y así lo han 

manifestado todos los grupos políticos participantes, que tras la configuración 

del nuevo gobierno autonómico tras las elecciones, se continúen los trámites 

oportunos para la aprobación de dicha ley.  

En conclusión, este informe ha pretendido poner de manifiesto y de forma lo más 

resumida posible, cuáles son las iniciativas en materia deportiva que los diferentes 

grupos políticos, que concurren a las elecciones autonómicas, proponen en la 

Comunidad Valenciana.  

Para una mayor contextualización de todos los programas expuestos, y que lector 

pueda analizar cuál está siendo la actuación colegial en defensa de los intereses del 

colectivo y el ajuste realista de nuestras líneas de trabajo al contexto socio-político 

actual, recomendamos la lectura del Informe de presidencia 2018 del COLEFCV.  
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No queda más que agradecer una vez más, a todos los que de forma directa o indirecta 

han intervenido y participado en la confección de este documento el cuál, esperamos 

sea de provecho para todos los colegidos/as.  

 

La comisión de Relaciones Políticas, Institucionales y Eventos del COLEF-CV 

Burjassot, a 23 de abril de 2019. 
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