
ANEXO – VALORACIÓN DE SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES

1.- INFORMACIÓN PÚBLICA

1 58806 En relación a esta alegación se ha de señalar que el artículo 24 del Anteproyecto se limita a enumerar aquellas modalidades deportivas de juegos y
deportes autóctonos que la propia ley reconoce, refiriendo también la posibilidad de que en un futuro puedan reconocerse oficialmente otras por la
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.

La  propuesta  de  separar  el  artículo  en  preceptos  individualizados  para  cada  modalidad  deportiva  no  parece  adecuada  dado  el  contenido
enumerativo del precepto. Por otro lado, si lo que se pretende, como parece deducirse, es dotar de mayor contenido a cada modalidad deportiva,
no se especifica  en las  alegaciones  presentadas qué aspectos  se considera que deban ser regulados,  por lo que no podemos hacer  ninguna
valoración al respecto.

En cualquier caso, y respecto a la posibilidad apuntada acerca de que se efectúen declaraciones concretas en cada modalidad, esto sería objeto de
desarrollo reglamentario.

El artículo 11 del Anteproyecto ya prevé entre las competencias de los Ayuntamientos “el fomento del deporte de base, especialmente el de los
escolares, como motor para el desarrollo del deporte canario en sus distintos niveles”. (art. 11.2.g).

En cuanto a la propuesta de dotar de competencias a los ayuntamientos en materia de formación de deportes autóctonos, no parece adecuado
alterar la distribución competencial prevista en esta materia en el Anteproyecto, que prevé entre las competencias de la Comunidad Autónoma de
Canarias “la regulación de la formación de técnicos deportivos que no corresponda a profesiones con titulación académica” (artículo 9.e y 30.4) y,
a su vez, atribuye a las propias Federaciones competencias en esta materia, al establecer, precisamente en el listado de las funciones públicas que a
estas corresponden,  la de “colaborar con la Administración deportiva de la Comunidad Autónoma de Canarias en la formación de técnicos
deportivos...” (artícuo 64), asi como, el artículo 30.5 y 33.

El  Anteproyecto no concreta cuestiones relativas a la organización y funcionamiento de las federaciones deportivas canarias ni  de deportes
autóctonos, entendiendo que, en todo caso, será objeto del posterior desarrollo reglamentario, además de la posibilidad de regular esa figura en los
propios estatutos federativos (artículo 73 del anteproyecto).

2 58784 En cuanto a las propuestas relativas a cambiar y poner “ejercicio profesional”; Evitar confusión “deporte” y “actividad física”; Incluir “deporte
escolar” y “deporte para todos”; Cambiar “deporte aficionado” por “práctica deportiva sin vinculación directa a una federación deportiva”;  Incluir
“practica deportiva orientada salud” (Exposición de motivos APL), se admiten porque mejoran el texto del APL.

En cuanto a las propuestas relativas a Incluir “sistema sanitario”; Cambiar “competicional” por “de competición”; Añadir “y tecnificación”;
Protección espacios tradicionales; poner orden alfabético de los Deportes y juegos motores autóctonos y tradicionales de Canarias; Cambiar
“Infraestructura deportiva básica” por “Red básica de instalaciones deportivas” (artículos 5.2;  18.2.c;  23;  24;  39  APL),  se admiten porque
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mejoran el texto del APL.

En cuanto a las propuestas relativas a Añadir “cultural, educativa, competición, recreación, social y salud”; Cambiar “actividades deportivas” por
“actividad física deportiva”; Cambiar “Deporte de alto riesgo” por “Actividades deportivas con riesgo intrínseco”; Cambiar “Colaboración de las
Federaciones Deportivas Canarias” por “Colaboración en la formación deportiva”;  Añadir  “asociaciones y colegios profesionales”;  Cambiar
definición censo instalaciones (artículos 2.3; 10; 21; 33; 48 APL), no se admiten porque no mejora el texto del APL.

En cuanto a las propuestas relativas a añadir remisión expresa a nueva ley ejercicio profesional; Exigencia de cualificación y titulación de quienes
dirigen  programas  de  actividades  e  instalaciones  deportivas;  Añadir  “cualificaciones  especificas  necesarias”;  Añadir  “cumplir  normativa
formación técnicos deportivos y ejercicio profesional”; Añadir exigencia programa visado por profesional titulado (artículos 18.1; 25; 30.1; 30.5;
46 APL), no se admiten porque no mejora el texto del APL  y porque la materia de la regulación del ejercicio profesional no es el objeto del APL.

En  cuanto  a  las  propuestas  relativas  a  Cambiar  ;  Cambiar  de  “Plan   de  Infraestructuras  Deportivas  de  Canarias”  por  “Plan  Director  de
Instalaciones  Deportivas  de  Canarias  PIDCAN”;  Cambiar  de  “Planes  Insulares  de  Infraestructuras  Deportivas”  por  “  Planes  Insulares  de
Instalaciones Deportivas ”; (artículos 9; 40; 41 APL), se admite cambiar el término “ Infraestructuras” por “Instalaciones”.

En cuanto a las propuestas relativas a Cambiar definición espacio deportivo; Añadir definición “Red básica instalaciones deportivas” y “centro de
tecnificación deportiva  de Canarias”; “Los espacios para el desarrollo de la actividad físico deportiva en el medio urbano” (artículos 49; 52 APL),
no se  se admiten porque la materia ha sido objeto de consenso con otras entidades y organizaciones representativas de los sectores interesados y
es más amplio

En cuanto a las propuestas relativas a Definir deportista alto nivel y alto rendimiento autonómico; Incentivo personal docente (artículo 20 APL),
no se admiten porque lo pretendido excede del ámbito competencial de la CAC.

En cuanto a las propuestas relativas a Incluir “personas mayores”/ “Actividad física y mayores” (artículo 3 APL),  no se admite porque no es
necesario especificar ese colectivo.

En cuanto a las propuestas relativas a Incluir apartado d) Fomentar actividad física para mejora salud (artículo 8 APL), no se admite porque ya se
incluye  como principio rector en el texto del APL.

En cuanto a las propuestas relativas a Incluir en el Consejo Canario del Deporte a “asociaciones y colegios profesionales vinculados al ámbito
deportivo” (artículo 13 APL), no se admite porque en la composición del Consejo ya están representados suficientemente todos los sectores
implicados.

En cuanto a las propuestas relativas a Añadir “la Administración de la CAC instará a resto AAPP uso instalaciones docentes horarios no lectivos”
(artículo 39 APL), no se admite porque no mejora el texto del APL y porque en cualquier caso sería objeto de desarrollo reglamentario.

En cuanto a las propuestas relativas a Añadir exigencia “informe funcionalidad” en Declaración responsable  (artículo 45 APL) no se admite
porque su exigencia iría en contra de la Directiva de liberalización de servicios de la UE y además es contrario al art. 69 de la Ley 39/2015 del



PAC.

En cuanto a las propuestas relativas a Cambiar  a “Deportes y juegos motores autóctonos y tradicionales de Canarias” (Exposición motivos;
artículos 2; 8;  9;  10; 14; 73 APL), se va a eliminar la palabra “motores”.

3 58778-
58776

* Se aceptan porque mejoran el texto del APL:

- SUSTITUIR “suprainsular” por “autonómico”; “Infraestructuras” por “Instalaciones”
- AÑADIR texto a la Exposición  motivos; nuevo artículo (definiciones); art. 2.3.k); art. 2.3.l); art. 2.3.m); art. 2.3 .o);  art. 2.3.p);
- MODIFICAR art. 1.2; 2.3..a); art. 2.3.c); art. 2.3.e); art. 2.3.f);  art. 2.3.g); art.3.1; art.3.2; art.4.3; art.4.4; art. 8..a); art. 8.b); art. 8.c); art. 9
(incluir un art. 7 de definiciones); art. 9.1.f; art. 9.1.g; art. 9.1.h; art. 9.1.i; art. 9.1.j;  art. 9.1.l ; art. 9.1.q; art.13.1; art. 15.b)  (corrección quitar
“comillas”); art.  18.6.d) (corrección error);  art.  25.2.;  art.  25.2 .a);  art.25.4; art.28.1;;  art.35;  art.37; art.39.1;  art.40;  art.40.1;  art.41; art.42.1;
art.42.4; art.44; art.46.2; art.48.1;  ; orden Capítulos II y III; art.55
- ELIMINAR art. 7 (incluirlo en art. 9); art. 9.1corrección error.

* No se aceptan porque no mejoran el texto del APL, porque la materia ha sido objeto de consenso con otras entidades y organizaciones
representativas de los sectores interesados o porque son materias que no corresponden al ámbito sectorial del deporte:

- AÑADIR art. 4.6; art. 20.7.d); nuevo artículo (fomento del empleo); nuevo artículo (instalaciones deportivas en centros enseñanza); nuevo
artículo  (actividades  deportivas  extraescolares);  nuevo  artículo  (incentivos  personal  docente)  ;  nueva  Disposición  Transitoria  (2  años  para
regulación requisitos instalaciones) art. 10;  art. 11.2.h); art. 11.2.i); art. 11.2.j); art. 11.2.k); art. 12.3;  art.48.3
- MODIFICAR art. 2.3.b); art. 2.3.d); art. 2.3.h); art. 5.1; art. 6.r; art. 9.1.b; art. 9.1.c; art. 9.1..o; art. 9.1.p;art. 10; art. 10.2.b); art. 10.2.d); art.
10.2.f) (ahora letra e); art. 11.2..a; art. 11.2.b); art. 11.2.d); art. 11.2.g);  art. 10.2..a; art. 10.2.g; art. 11.2.f); art. 12.2; art. 16.3; art. 18.1; art. 18.3;
art. 18.5; art. 18.6.c); art. 19; art. 20.2; art. 20.4; art. 20.7; art. 20.8; art. 20.9; art. 20.10; art. 20.11; art. 22; art. 23 .a); art. 23.b); art. 23.c); art. 23.d);
art. 23.g); art. 24; art. 25.2.c); art. 25.2.e); art. 27.1; art. 28.2;  art.34,art. 36.2; art. 38.3; art. 38.4;art.39.2; art.39.4; art. 41; art. 45;art.48.2; art.49;
art.49.1.d)art. 53; art. 61; art. 99.
- ELIMINAR art. 70

4 58776-
58778

* Se aceptan porque mejoran el texto del APL:

- SUSTITUIR “suprainsular” por “autonómico”; “Infraestructuras” por “Instalaciones”
- AÑADIR texto a la Exposición  motivos; nuevo artículo (definiciones); art. 2.3.k); art. 2.3.l); art. 2.3.m); art. 2.3 .o);  art. 2.3.p); art. 10;  art.
11.2.h); art. 11.2.i); art. 11.2.j); art. 11.2.k); art. 12.3;  
- MODIFICAR art. 1.2; 2.3..a); art. 2.3.c); art. 2.3.e); art. 2.3.f);  art. 2.3.g); art.3.1; art.3.2; art.4.3; art.4.4; art. 8..a); art. 8.b); art. 8.c); art. 9
(incluir un art. 7 de definiciones); art. 9.1.f; art. 9.1.g; art. 9.1.h; art. 9.1.i; art. 9.1.j;  art. 9.1.l ; art. 9.1.q; art. 10; art. 10.2.b); art. 10.2.d); art.
10.2.f) (ahora letra e); art. 11.2..a; art. 11.2.b); art. 11.2.d); art. 11.2.g); art.13.1; art. 15.b)  (corrección quitar “comillas”); art. 18.6.d) (corrección



error);  art.28.1;; art.35; art.37; art.39.1; art.39.2; art.39.4; art.40; art.40.1; art.41; art.42.1; art.42.4; art.44; art.46.2; art.48.1; art.48.2; ; orden
Capítulos II y III; art.55
- ELIMINAR art. 7 (incluirlo en art. 9); art. 9.1..o  (corrección error)

* No se aceptan porque no mejoran el texto del APL, porque la materia ha sido objeto de consenso con otras entidades y organizaciones
representativas de los sectores interesados o porque son materias que no corresponden al ámbito sectorial del deporte:

- AÑADIR art. 4.6; art. 20.7.d); nuevo artículo (fomento del empleo); nuevo artículo (instalaciones deportivas en centros enseñanza); nuevo
artículo  (actividades  deportivas  extraescolares);  nuevo  artículo  (incentivos  personal  docente)  nueva  Disposición  Transitoria  (2  años  para
regulación requisitos instalaciones)art.48.3.
- MODIFICAR art. 2.3.b); art. 2.3.d); art. 2.3.h); art. 5.1; art. 6.r; art. 9.1.b; art. 9.1.c; art. 9.1..o; art. 9.1.p; art. 10.2..a; art. 10.2.g; art. 11.2.f); art.
12.2; art. 16.3; art. 18.1; art. 18.3; art. 18.5; art. 18.6.c); art. 19; art. 20.2; art. 20.4; art. 20.7; art. 20.8; art. 20.9; art. 20.10; art. 20.11; art. 22; art.
23.a); art. 23.b); art. 23.c); art. 23.d); art. 23.g); art. 24; art. 25.2.; art. 25.2 .a); art.25.4;art. 25.2.c); art. 25.2.e); art. 27.1; art. 28.2; art.34 art. 36.2;
art. 38.3; art. 38.4; art. 41; art. 45; art.49;  art.49.1.d)rt. 53; art. 61; art. 99.
- ELIMINAR art. 70

5 58761 El Anteproyecto de ley ya contempla en el artículo 20 la especial consideración para los deportistas de alto rendimiento, remitiéndose al posterior
desarrollo reglamentario para concretar los requisitos que los deportistas deben reunir para obtener esa calificación (artículo 20.3), pero previendo
incluso aquellos criterios y condiciones que, en todo caso, deben tenerse en cuenta (artículo 20.4):
- clasificaciones obtenidas en competiciones o pruebas deportivas estatales e internacionales
- situación del deportista en las listas oficiales de clasificación deportiva aprobadas por las federaciones estatales correspondientes
- condiciones especiales de naturaleza técnico-deportivas verificadas por los organismos deportivos.

6 58719-
58716

En cuanto a las propuestas relativas a Objeto y ámbito de aplicación de la Ley;  Competencias de la Comunidad Autónoma; Competencias
Cabildos Insulares; Competencias Ayuntamientos Canarios; Deporte aficionado; Seguro de accidentes obligatorio; Escuela Canaria del Deporte;
Subvenciones y becas; Instalaciones deportivas; Planes Insulares de Infraestructuras Deportivas Planeamiento municipal instalaciones deportivas ;
Instrumentos de ordenación; Declaración responsable; Planificación y diseño de instalaciones públicas; Uso de las  instalaciones; Tipología y
clasificación; Normativa en instalaciones deportivas; Planeamiento municipal instalaciones deportivas; Declaración responsable; Cumplimiento
de requisitos de instalaciones deportivas; Remuneración de los directivos de las federaciones; Registro de entidades deportivas de Canarias; Uso
de medios electrónicos, informáticos y telemáticos (artículos art. 1; 10; 22; 26; 32; 36; 39; 41; 42; 43; 45; 46; 47; 49; 54; 70; 75; 99; Disposiciones
Adicionales,  Transitorias,  Finales APL), no se  admiten porque la materia ha sido objeto de consenso con otras entidades  y organizaciones
representativas de los sectores interesados.

En cuanto a la propuesta relativa a Creación Observatorio Canario del Deporte, no se admite porque la materia puede ser asumida por el Instituto
Canario de Estadística.



En cuanto a las propuestas relativas a que, al incluirse nuevas obligaciones (artículos 11.2.f),g),h), 42, 45 APL) de entidades locales que implican
obligaciones financieras que tiene que ser sufragadas por la Comunidad Autónoma (Ley 7/2015 municipios), no se admite vista la normativa de
general y concordante aplicación ( en particular las leyes ,7/2015 , de 1 de abril , de los municipios de Canarias, y 8/2015 ,de 1 de abril, de los
cabildos insulares), en el nuevo anteproyecto de ley no se asignan nuevas competencias a Cabildos y Ayuntamientos, sino que se detallan y
clarifican algunas de las funciones de cabildos y ayuntamientos en el área de Deportes.

En cuanto a las propuestas relativas a eliminar la letra o) del artículo 9 APL por repetición de la letra l), y añadir Disposición Transitoria relativa a
Federaciones canarias sin código de buen gobierno, se admite porque mejoran el texto del APL.

7 58716-
58719

En cuanto a las propuestas relativas a Objeto y ámbito de aplicación de la Ley;  Competencias de la Comunidad Autónoma; Competencias
Cabildos Insulares; Competencias Ayuntamientos Canarios; Deporte aficionado; Seguro de accidentes obligatorio; Escuela Canaria del Deporte;
Subvenciones y becas; Instalaciones deportivas; Planes Insulares de Infraestructuras Deportivas Planeamiento municipal instalaciones deportivas ;
Instrumentos de ordenación; Declaración responsable; Planificación y diseño de instalaciones públicas; Uso de las  instalaciones; Tipología y
clasificación; Normativa en instalaciones deportivas; Planeamiento municipal instalaciones deportivas; Declaración responsable; Cumplimiento
de requisitos de instalaciones deportivas; Remuneración de los directivos de las federaciones; Registro de entidades deportivas de Canarias; Uso
de medios electrónicos, informáticos y telemáticos (artículos art. 1; 10; 22; 26; 32; 36; 39; 41; 42; 43; 45; 46; 47; 49; 54; 70; 75; 99; Disposiciones
Adicionales, Transitorias, Finales APL), no se admiten porque la materia ha sido objeto de consenso con otras entidades.

En cuanto a la propuesta relativa a Creación Observatorio Canario del Deporte, no se admite porque la materia puede ser asumida por el Instituto
Canario de Estadística.

En cuanto a las propuestas relativas a que, al incluirse nuevas obligaciones (artículos 11.2.f),g),h), 42, 45 APL) de entidades locales que implican
obligaciones financieras que tiene que ser sufragadas por la Comunidad Autónoma (Ley 7/2015 municipios), vista la normativa de general y
concordante aplicación ( en particular las leyes ,7/2015 , de 1 de abril , de los municipios de Canarias, y 8/2015 ,de 1 de abril, de los cabildos
insulares), en el nuevo anteproyecto de ley no se asignan nuevas competencias a Cabildos y Ayuntamientos, sino que se detallan y clarifican
algunas de las funciones de cabildos y ayuntamientos en el área de Deportes.

En cuanto a las propuestas relativas a eliminar la letra o) del artículo 9 APL por repetición de la letra l), y añadir Disposición Transitoria relativa a
Federaciones canarias sin código de buen gobierno, se admite porque mejoran el texto del APL.

8 58688 La definición contenida en la Ley, del “Deporte”, es los solos efectos de la misma.

Se elimina la referencia contenida en el apartado b del artículo 15 consistente en que "...dentro de ésta se encuadra en las competiciones del depor-
te aficionado " , y en general la referencia al deporte aficionado,sustituyéndose por deporte desarrollado al margen de las federaciones, o deporte 
no federado.



En el artículo 16 se clasifican las competiciones y actividades deportivas , y una de las clasificaciones recogidas, es en, oficiales y no oficiales, 
pero es función de las federaciones deportivas ,calificar y organizar las actividades y competiciones deportivas oficiales ,tal y como expresamente 
se reseña en el artículo 64.1.a) de la ley

No se regulan en esta Ley las profesiones del deporte, ni el ámbito de actuación de las mismas.

La composición del Consejo Canario el deporte prevista el nuevo texto es la misma que la actual , en la que se estiman representados todos los es-
tamentos debidos. No se considera necesario ni oportuno modificar su composición ,incluyendo en el mismo, representantes de lo que se denomi-
na "colegios profesionales en el ámbito deportivo"

Excede del objeto y finalidad de la ley, la creación de un Agencia Canaria de investigación.

En el texto se recoge como en el texto actualmente vigente desde 1997, que las federaciones deportivas Canarias colaborarán con la administra-
ción autonómica en la formación de técnicos deportivos.

No procede que una ley entre al detalle de determinar el objeto de las subvenciones y becas que para la promoción y fomento del deporte podrán
convocarse y/o concederse, que dependerá de las disponibilidades presupuestarias y líneas de actuación.

En el texto se recoge como en el texto actualmente vigente desde 1997, que las federaciones deportivas Canarias colaborarán con la administra-
ción autonómica en la formación de técnicos deportivos.

En el artículo 48 lo que se determina es que la administración pública llevará un censo de instalaciones deportivas,cuya creación y acceso en su 
caso se ajustará la normativa de pertinente aplicación.

En cuanto a las entidades deportivas básicas, en el referido capítulo II, se regulan las entidades deportivas, pero no entra dentro del objeto, ámbito 
y finalidad de la ley, regular , los centros de enseñanza deportiva , los centros de investigación deportiva, colegios profesionales etc..

El resto de sugerencias y recomendaciones exceden del ámbito, objeto y finalidad de esta ley.

9 58674 En cuanto a  las propuestas relativas  a los  artículos 3 y 8,  ya  se  recogen en el  texto de APL, y en cuanto al  resto de aportaciones,  no se
corresponden con el texto de APL.

10 58603 En cuanto a las propuestas relativas a la Asistencia médica y sanitaria (Cap III y artículo 25 APL), se admite porque mejora el texto del APL



En cuanto a las propuestas relativas a la Exigencia que la atención se preste a deportistas, técnicos, árbitros y jueces por profesionales reconocidos
(artículos 18 y 25 APL), no se admite porque la asistencia sanitaria ya tiene una regulación sectorial y porque la materia de la regulación del
ejercicio profesional no es el objeto del APL.

11 58517 Respecto a la alegación relativa a la conveniencia de exigir licencia a los miembros de las Juntas Directivas, se ha de señalar que si el objetivo,
como parece desprenderse de esta alegación, es poder exigirles responsabilidad disciplinaria, hay que tener en cuenta que todas las personas que
forman parte de la estructura orgánica federativa están sometidas al ejercicio de la potestad disciplinaria deportiva por parte de la Federación, tal
como prevé el propio artículo 80 1.b) del Anteproyecto, y en consecuencia, responden por sus actuaciones.

De hecho, el Anteproyecto contempla un listado tasado de infracciones cometidas específicamente por el Presidente y demás directivos de las
federaciones  deportivas  canarias  en  el  artículo  83.2,  con  los  que  queda  suficientemente  garantizada  la  exigibilidad  por  la  vía  disciplinaria
deportiva de la citada responsabilidad, al margen por supuesto de otro tipo de acciones civiles o penales.

12 58516 El Anteproyecto, en el artículo 70, contempla que,  salvo el Presidente de la Federación, los miembros de la Junta Directiva no podrán ser
remunerados. A la figura del Secretario de la Federación, no le es de aplicación lo contemplado en el mencionado artículo 70.

13 58510 Se revisa el texto del artículo 70 incorporando la exigencia de mayoría absoluta de la Asamblea General.  

14 58507 Se revisa el texto del artículo 70 incorporando la exigencia de mayoría absoluta de la Asamblea General.  

15 57344 No presenta alegaciones al APL

16 57011 El Anteproyecto prevé en su artículo 20 (dedicado al deporte de alto rendimiento) la posibilidad de adoptar determinadas medidas a fin de facilitar
a los deportistas que obtengan dicha calificación la práctica del deporte y su integración social y profesional. Además el artículo 9 del Real
Decreto 971/2007, de 13 de julio, sobre deportistas de alto nivel y alto rendimiento, ya prevé en relación a los que obtengan dicha calificación que
se puedan adoptar las medidas necesarias para conciliar los estudios con sus responsabilidades y actividades deportivas. También prevé dicho
precepto que las universidades en su normativa propia tendrán presente tal condición en relación a las solicitudes de cambios de horarios, grupos y
exámenes que coincidan con sus actividades e, incluso, respecto a los límites de permanencia establecidos en las universidades y, en general, en la
legislación educativa.

En este sentido, en nuestra Comunidad Autónoma ambas universidades públicas lo tienen contemplado en su normativa interna.



1.- AUDIENCIA

1 Fecam En cuanto a las propuestas relativas a eliminar duplicidad en letras l) y o), reconocimiento de nuevas modalidades deportivas (artículo
9  APL), se admiten porque mejoran el texto del APL.

En  cuanto  a  las  propuestas  relativas  a  que  no  se  incluyen  modalidades  deportivas  existentes  ni  futuras;  eliminar  concepto
indeterminado “proteger de forma intensa”; incluir población rural como colectivo atención especial; añadir instalaciones deportivas
cubiertas; espacios deportivos en medio natural, sin necesidad de homologación senderos Decreto 11/2005  (artículos 2; 3; 10; 53
APL), no se admiten porque no mejora el texto del APL.

En cuanto a las propuestas relativas a eliminar Igualdad de mujeres y hombres (artículo 4 APL), no se admiten porque el texto fue
objeto de consenso con el Instituto Canario de Igualdad.

En cuanto a las propuestas relativas a que, al incluirse nuevas obligaciones (artículos 11.2.f),g),h), 42, 45 APL) de entidades locales que implican
obligaciones financieras que tiene que ser sufragadas por la Comunidad Autónoma (Ley 7/2015 municipios), vista la normativa de general y
concordante aplicación ( en particular las leyes ,7/2015 , de 1 de abril , de los municipios de Canarias, y 8/2015 ,de 1 de abril, de los cabildos
insulares), en el nuevo anteproyecto de ley no se asignan nuevas competencias a Cabildos y Ayuntamientos, sino que se detallan y clarifican
algunas de las funciones de cabildos y ayuntamientos en el área de Deportes.

En cuanto a las propuestas relativas a AÑADIR Disposición Transitoria para que hasta que se haga el Plan de Infraestructuras y las
Directrices, se transfiera directamente a los municipios las cantidades derivadas del Decreto 152/1994 (transferencias) no se admite
porque no se alega justificación suficiente para lo solicitado.

2 Federación En cuanto a las propuestas relativas a la protección federaciones ámbito territorial interinsular (artículo 66 APL), no se admiten



Canaria de 
Fútbol

porque la organización territorial de las Federaciones ya tiene suficiente amparo en el  APL.

En cuanto a las propuestas relativas a equiparar titulaciones oficiales – titulaciones federativas (artículo 30 APL), no se admiten la
materia de la regulación sobre la validez académica de titulaciones no entra en el ámbito de APL.

En cuanto a las propuestas relativas a reconocer la competencia de las federaciones en el deporte en edad escolar (artículo 10 APL),
no se admite porque la materia ya está prevista en el art. 64 de APL.

En cuanto a las propuestas relativas a los derechos de formación (artículo 19 APL), se admiten parcialmente.

En cuanto a las propuestas relativas a no exigir la obligación a las Federaciones Deportivas Canarias de cumplir la ley (artículo 63
APL), no se admite porque no es posible que una entidad esté al margen del ordenamiento jurídico.

En cuanto a las propuestas relativas a la limitación del importe de las licencias implica compensación a la federación (artículo 65
APL), no se admite porque la materia está prevista en el art. 64 de APL como una función pública que se delega en las Federaciones
Deportivas

En cuanto a las propuestas relativas a la validez acta arbitral y las declaraciones del árbitro (artículo 89 APL), no se admite porque la
materia en el procedimiento administrativo sancionador deportivo ya permite aclaraciones al acta arbitral.

En cuanto a las propuestas relativas al reconocimiento importancia fútbol, no se admite porque no procede incluirlo en un texto legal.

3 Federación
Canaria de 
Lucha 
Canaria

Lo expuesto por la Federación Canaria de Lucha Canaria, excede del objeto, ámbito y la finalidad de la ley.

La Ley tiene por objeto establecer el marco jurídico regulador del deporte en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Ca -
narias.

En desarrollo de la misma se dictarán las normas reglamentarias correspondientes, de acuerdo las necesidades reales y conforme a la
agenda normativa del gobierno.

Conviene significar que se interesa la inclusión en la Ley , de una disposición adicional en el que se recoja el compromiso del
Gobierno de aprobar en un año un plan estratégico, para la lucha canaria y los otros juegos y deportes autóctonos y tradicionales de
Canarias,  pero no se determina cuál sería el objetivo y finalidad de ese plan estratégico, y en cualquier caso no sería propio, incluir
en una disposición adicional de la ley el compromiso de un plan estratégico para la lucha canaria   y juegos y deportes autóctonos y
tradicionales

4 Federación
Canaria de 

En relación a la primera observación se acepta dado que supone una mejora en la redacción del texto.



Surf La segunda observación efectuada se acepta a fin de dotar de mayor coherencia al precepto.

Respecto a la alegación tercera efectuada con relación al artículo 30 del Anteproyecto, se ha de señalar que la redacción del mismo 
guarda consonancia con lo señalado en la exposición de motivos, que se remite a otro proyecto de ley específico para las titulaciones 
deportivas

Respecto a la alegación relativa al artículo 31 del Anteproyecto la redacción del precepto es amplia, permitiendo expresamente la 
posibilidad de efectuar convenios con toda clase de entes públicos o privados, sin que se considere adecuado restringir el contenido 
del mismo ni efectuar un pronunciamiento expreso en relación con determinado tipo de entidades, al entender que la institución 
señalada está implícitamente contemplada en el precepto.

Respecto a la alegación quinta lo manifestado por la Federación en relación a las áreas de actividad en las que se clasifican los 
espacios deportivos, se halla comprendido dentro de la expresión “espacios naturales, incluidos los marítimos”.

La sexta alegación propone un texto que resulta redundante al estar ya contemplado en la redacción de los artículos 63.2 y 63.3 del 
Anteproyecto.

La séptima alegación se acepta toda vez que mejora la redacción del texto.

No coincide la alegación octava con el texto del Anteproyecto.

5 Federación 
Canaria de 
Baloncesto

Las materias han sido objeto de consenso  con otras entidades y organizaciones representativas de los sectores interesados
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