
CONSULTA PÚBLICA PREVIA SOBRE  LA  NECESIDAD  DE  REGULAR  LAS  ACTIVIDADES  DE
FORMACIÓN EN MATERIA DEPORTIVA QUE SE IMPARTAN EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CANARIAS DURANTE EL PERÍODO TRANSITORIO A QUE HACE REFERENCIA LA DISPOSICIÓN
TRANSITORIA  PRIMERA  DEL  REAL  DECRETO  1363/2007,  DE  24  DE  OCTUBRE,  Y  QUE  SE
DESARROLLA EN LA ORDEN MINISTERIAL ECD/158/2014 DE 5 DE FEBRERO DE 2014. 

De conformidad con lo previsto en el artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en relación con el artículo 26 de la Ley 50/1997,
de 27 de noviembre,  del  Gobierno,  en su redacción dada por la disposición final  tercera de la  Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, de aplicación supletoria en virtud de la
Disposición final primera de la Ley 1/1983,de 14 de abril, del Gobierno y de la Administración Pública de
la Comunidad Autónoma de Canarias, con el objetivo de mejorar la participación de los ciudadanos en el
procedimiento de elaboración de normas, con carácter previo a la elaboración del proyecto normativo, se
sustanciará una consulta pública, a través del portal web de la Administración competente, en este caso
el  habilitado  por  la  Consejería  de  Presidencia,  Justicia  e  Igualdad,  www.canariasparticipa.com,  de
acuerdo con la Orden departamental de 21 de diciembre de 2016, por la que se dictan instrucciones para
coordinar la participación  ciudadana en el proceso de elaboración normativa del Gobierno de Canarias.
Consulta  pública,  por  la  que  se  recabará  la  opinión  de  los  sujetos  y  de  las  organizaciones  más
representativas potencialmente afectados por la futura norma, por un plazo de quince días naturales,
acerca de:

a) Los problemas que se pretenden solucionar con la norma.
b) La necesidad y oportunidad de su aprobación.
c) Los objetivos de la norma.
d) Las posibles soluciones alternativas de regulación.

En cumplimiento de lo anterior y de acuerdo con lo dispuesto en la citada Orden de la Consejería de
Presidencia, Justicia e Igualdad de 21 de diciembre de 2016, y en el Protocolo de actuación sobre el
contenido y tramitación de las iniciativas normativas de la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes del
Gobierno de Canarias, aprobado por Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería de
Turismo, Cultura y Deportes n.º 240/2016, de 15 de noviembre de 2016, se plantea lo siguiente:

a) Problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa.

La Ley 1/2019, de 30 de enero, de la Actividad Física y el Deporte de Canarias establece en su artículo
32, que la Administración pública de la Comunidad Autónoma ejercerá, a través de los departamentos
competentes en materia de deporte y educación, en cuanto a las enseñanzas deportivas de régimen
especial y a la formación deportiva, las competencias que le asigna la legislación del Estado y de la
Comunidad Autónoma de Canarias. Y que en el caso de la formación deportiva no reglada en materia de
enseñanzas deportivas del periodo transitorio, serán competentes para impartirla tanto la Administración
pública  competente  en  materia  de  deportes  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Canarias  como  las
federaciones deportivas. Los diplomas o títulos que en relación con esta formación deportiva no reglada
expidan  las  federaciones  deportivas  canarias  tendrán  la  validez  y  eficacia  reconocida  en  los
correspondientes reglamentos federativos, en coordinación con los criterios establecidos por el Gobierno
de  Canarias.  Igualmente  se  establece  que  reglamentariamente  se  establecerán  los  criterios  y
condiciones de validez y eficacia de los diplomas o títulos que en relación con esta formación deportiva
no reglada expidan las federaciones deportivas canarias.

Actualmente la Orden de la entonces Consejería de Educación, Cultura y Deportes de 27 de junio de
2000, por la que se regulaba la concesión de autorizaciones para actividades de formación en materia
deportiva durante el período a que hace referencia la Disposición Transitoria Primera del Real Decreto
1.913/1997, de 19 de diciembre, y que se desarrollaba en la Orden Ministerial de 5 de julio de 1999 no
cumple con los requisitos de la normativa actualmente vigente en la materia. 
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El Real Decreto 1363/2007, de 24 de octubre, por el que se establece la ordenación general de las
enseñanzas deportivas de régimen especial y la Orden ministerial ECD/158/2014, de 5 de febrero, por la
que se regulan los aspectos curriculares, los requisitos generales y los efectos de las actividades de
formación deportiva, a los que se refiere la disposición transitoria primera del Real Decreto 1363/2007,
establecen una serie de actuaciones administrativas por parte del órgano competente de la Comunidad
Autónoma referentes a las actividades de formación promovidas por las Federaciones Deportivas, a los
efectos de su posterior reconocimiento de acuerdo a la normativa aplicable.

b) Necesidad y oportunidad de su aprobación.

Su  aprobación  se  justifica  por  la  necesidad  de  las  Federaciones  Deportivas  y  los  alumnos  de  las
actividades de formación en materia deportiva promovidas por las Federaciones Deportivas de contar
con una norma para obtener el reconocimiento de acuerdo a la normativa aplicable, derogando la Orden
de la entonces Consejería de Educación, Cultura y Deportes de 27 de junio de 2000, por la que se
regulaba la concesión de autorizaciones para actividades de formación en materia deportiva durante el
período a que hace referencia la Disposición Transitoria Primera del Real Decreto 1.913/1997, de 19 de
diciembre, y que se desarrollaba en la Orden Ministerial de 5 de julio de 1999 por no cumplir con los
requisitos de la normativa vigente, así como que se prevea una tramitación electrónica de los mismos, y
que la respuesta que obtengan los ciudadanos sea rápida, disponiendo para ello con una norma que
cumpla con los principios de buena regulación previstos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

c) Objetivos de la norma.

Los  objetivos  de  la  norma  se  centran  en  establecer  los  procedimientos  administrativos  sobre  las
actividades de formación promovidas por las Federaciones Deportivas en el período transitorio a que
hacen referencia el Real Decreto 1363/2007, de 24 de octubre, por el que se establece la ordenación
general de las enseñanzas deportivas de régimen especial y la Orden ministerial ECD/158/2014, de 5 de
febrero, por la que se regulan los aspectos curriculares, los requisitos generales y los efectos de las
actividades  de  formación  deportiva,  a  los  que  se  refiere  la  disposición  transitoria  primera  del  Real
Decreto 1363/2007, para obtener su posterior reconocimiento.

d) Posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.

Se considera que la única alternativa viable para establecer los procedimientos administrativos sobre las
actividades de formación promovidas por las Federaciones Deportivas en el período transitorio a que
hacen referencia el Real Decreto 1363/2007, de 24 de octubre, por el que se establece la ordenación
general de las enseñanzas deportivas de régimen especial y la Orden ministerial ECD/158/2014, de 5 de
febrero, por la que se regulan los aspectos curriculares, los requisitos generales y los efectos de las
actividades  de  formación  deportiva,  a  los  que  se  refiere  la  disposición  transitoria  primera  del  Real
Decreto 1363/2007, y simultáneamente por razones de eficacia regular el funcionamiento y organización
del  Registro  de  actividades  de  formación  deportiva  es  a  través  de  la  correspondiente  norma
reglamentaria que se prevé en el texto legal en materia de  deportes.    

Las Palmas de Gran Canaria,

EL DIRECTOR GENERAL DE DEPORTES
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