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Ref. nº: OB 32/2016- Modificación del texto único d e la Ley del deporte 
 

Asunto: Valoración, desde una óptica de competencia , del artículo 181 del 
Proyecto de Ley de medidas fiscales, administrativa s, financieras y del 
sector público, por el cual se modifica el texto ún ico de la Ley del 
deporte. 

1. Antecedentes 

En fecha 29 de noviembre de 2016, el Gobierno de la Generalitat de Catalunya aprobó el 
Proyecto de Ley de medidas fiscales, administrativas, financieras y del sector público; de 
creación del impuesto sobre el riesgo medioambiental de la producción, manipulación y 
transporte, custodia y emisión de elementos radiotóxicos; del impuesto sobre bebidas 
azucaradas envasadas; del impuesto sobre grandes establecimientos comerciales, y del 
impuesto sobre las estancias en establecimientos turísticos (en adelante, Proyecto de Ley), 
actualmente en fase de tramitación parlamentaria. 

Entre las diversas medidas previstas en el texto del Proyecto de Ley, su artículo 181 prevé la 
modificación del apartado 3º del artículo 62 del Decreto legislativo 1/2000, de 31 de julio, por 
el cual se aprueba el Texto único de la Ley del deporte (en adelante, Texto único de la Ley 
del deporte) con el texto siguiente: 

“Las entidades, los centros, los establecimientos públicos o privados, con ánimo de lucro o sin, y 
las empresas dedicadas a la organización de actividades físicas de recreo y de aventura donde se 
practique una actividad física o deportiva o se presten servicios deportivos, salvo los centros de 
enseñanza general en horario lectivo, deberán disponer, como mínimo, de un técnico deportivo, 
que deberá estar en posesión del certificado de inscripción en el Registro Oficial de Profesionales 
del Deporte en Catalunya, en aquellas profesiones y competencias que le correspondan para 
ejercer la actividad, o bien deberá estar colegiado en el Colegio de Licenciados en Educación 
Física y Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de Catalunya, de acuerdo con la Ley 3/2008, 
de 23 de abril, del ejercicio de las profesiones del deporte, modificada por la Ley 7/2015, de 14 de 
mayo. 

El técnico deberá permanecer en el centro o el establecimiento durante todo el horario en el que 
esté abierto o se celebren actividades de recreo o aventura vinculadas a la actividad física o el 
deporte. 

Asimismo, estas entidades, centros o establecimientos deberán suscribir un contrato de seguro de 
responsabilidad civil por los daños eventuales que se puedan ocasionar a los usuarios, a los 
practicantes o a cualquier otra persona como consecuencia de las condiciones de las 
instalaciones o de la actividad deportiva”. 

A continuación se expone la valoración, en términos de competencia, de la propuesta de 
modificación de Texto único de la Ley del deporte contenida en el artículo 181 del Proyecto 
de Ley. Para la realización de este análisis la ACCO también ha tenido en cuenta, aparte del 
texto del Proyecto de Ley, los documentos que han conformado el expediente del 



 
  
 
 

 2

anteproyecto de ley aprobado por el Gobierno de la Generalitat de Catalunya y disponibles 
en la página web del Parlament de Catalunya1. 

2. Valoración, desde una óptica de competencia, de la modificación del texto único 
de la Ley del deporte. 

El artículo 181 del Proyecto de Ley modifica el artículo 62.3 del Texto único de la Ley del 
deporte e introduce, básicamente, dos novedades en relación con el redactado actualmente 
vigente2: 

a. Por una parte, se introduce en el Texto único de la Ley del deporte la obligación 
que los técnicos deportivos de que dispongan las entidades, centros, 
establecimientos y las empresas dedicadas a la organización de actividades 
físicas de recreo y de aventura donde se practique una actividad física o 
deportiva o se presten servicios deportivos, deban estar inscritos en el Registro 
Oficial de Profesionales del Deporte de Catalunya, en aquellas profesiones y 
competencias que le correspondan para ejercer la actividad o bien estar 
colegiados en el Colegio de Licenciados en Educación Física y Ciencias de la 
Actividad Física y del Deporte de Catalunya; 

b. De la otra, la obligación de contar con un técnico deportivo durante todo el horario 
de apertura del centro o establecimiento o mientras se celebren las actividades 
de recreo y aventura vinculadas a la actividad física o el deporte. 

Por lo que respecta la primera novedad, el nuevo texto del artículo 62.3 recoge una 
obligación (la de disponer de técnicos de deporte inscritos en el Registro Oficial de 
Profesionales del Deporte de Catalunya o colegiados en el Colegio de Licenciados en 
Educación Física y Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de Catalunya) que ya 
existiría actualmente. En este sentido, aunque la versión vigente del artículo 62.3 del Texto 
único de la Ley del deporte remite a un eventual desarrollo reglamentario, esta cuestión 
quedó determinada en la Ley 3/2008, de 23 de abril, del ejercicio de las profesiones del 
deporte, la cual estableció la formación y requisitos que deben cumplir los diversos 
profesionales en el ámbito del deporte (en adelante, Ley 3/2008)3. En este sentido, según el 
artículo 8.1 de la Ley 3/2008 “pueden ejercer las profesiones del deporte reguladas por esta ley las 
personas que, además de cumplir los requisitos generales que se establecen, estén inscritas en el 
Registro Oficial de Profesionales del Deporte en Catalunya o, si es el caso, sean miembros del colegio 
profesional que les corresponde. El requisito de colegiación sólo es exigible si existe el colegio 
profesional correspondiente”; asimismo, el apartado 4 del artículo mencionado establece que 
“todas las personas que, para el ejercicio de la profesión, acrediten los títulos de licenciatura o de 
grado especificados por esta ley, o las otras titulaciones que deban colegiarse obligatoriamente de 
acuerdo con la legislación vigente, han de inscribirse obligatoriamente en el colegio profesional que 
les corresponde. En todos estos casos, el colegio debe facilitar, con finalidades informativas y 

                                                
1http://www.parlament.cat/web/activitat-parlamentaria/iniciatives-legislatives/antecedents-
llei/index.html?p_id=270243733&format_contingut=D&hr_contingut=PC_EXP_PROJECTES_LLEI  
2 Artículo 62.3: “Las entidades, los centros, los establecimientos públicos o privados, con ánimo de lucro o sin, y las empresas 
dedicadas a la organización de actividades físicas de recreo y de aventura donde se practique una actividad física o deportiva o 
se presten servicios deportivos, salvo los centros de enseñanza general en horario lectivo, tienen que disponer, como mínimo, 
de un titulado o titulada de deporte, en los términos que se establezcan por reglamento. Asimismo, tienen que suscribir un 
contrato de seguro de responsabilidad civil por los daños eventuales que se puedan ocasionar a los usuarios, a los practicantes 
o a cualquier otra persona como consecuencia de las condiciones de las instalaciones o de la actividad deportiva”. 
3 El objeto de la Ley 3/2008 es “regular los aspectos esenciales del ejercicio de determinadas profesiones del deporte, 
reconocer expresamente cuáles son estas profesiones, asignar las competencias asociadas, especificar las titulaciones o 
acreditaciones, determinar las titulaciones necesarias para ejercerlas y atribuir cada profesión al ámbito funcional específico 
que le corresponde” (artículo 1.1) 
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estadísticas, al Registro Oficial de Profesionales del Deporte de Catalunya la lista de los miembros 
colegiales”. 

Por lo tanto, el artículo 181 del Proyecto de Ley incorporaría una obligación que se 
encontraría ya prevista en la normativa reguladora de las profesiones del deporte, tal como 
así se explicita en la memoria general del Proyecto de Ley ( [“...]También se ajusta el redactado 
del precepto con la referencia a la Ley 3/2008, del ejercicio de las profesiones del deporte, ya que los 
técnicos a que se refiere el artículo 62 tienen que disponer de la titulación y cumplir los requisitos 
establecidos en esta Ley, que es en realidad el Reglamento que cita el precepto en su redactado 
actual y que se ha considerado que hay que precisar y modificar.”). 

Aun así, la ACCO considera que exigir bien la inscripción a un registro bien la incorporación 
a un determinado colegio profesional, aparte de los requisitos de formación, constituye una 
restricción en el acceso a una determinada actividad profesional que no respondería a los 
criterios y principios establecidos en la Directiva 2006/123/CE, del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior (en 
adelante, Directiva de Servicios) y su normativa de transposición a nuestro ordenamiento 
jurídico, en concreto, los principios de no discriminación, necesidad y proporcionalidad y 
mínima distorsión. Asimismo, recordar que la inscripción de estos profesionales en un 
registro o su incorporación a un colegio profesional no otorga una mayor garantía respecto 
de su capacidad profesional, la cual viene determinada por la formación realizada.  

En segundo lugar, el artículo 181 del Proyecto de Ley introduce la obligación de disponer del 
mencionado técnico deportivo durante todo el horario de apertura del centro o 
establecimiento o mientras se celebren las actividades de recreo y aventura vinculadas a la 
actividad física o el deporte. La redacción actualmente vigente del artículo 62.3 del Texto 
único de la Ley del deporte impone la obligación de contar, como mínimo, con un titulado o 
titulada deportivo en el centro o establecimiento donde se desarrolla la actividad, pero no su 
presencia obligatoria durante todo el horario de apertura del centro o establecimiento o 
mientras se celebren las actividades de recreo o aventura vinculadas a la actividad física o al 
deporte.  

Desde una óptica de competencia, la introducción de esta obligación supone el 
establecimiento de un requisito restrictivo para el desarrollo de una actividad de naturaleza 
económica (identificada, en la memoria general del Proyecto de Ley, en la actividad 
desarrollada por las empresas dedicadas a la realización de actividades deportivas, como las 
empresas dedicadas a los servicios de fitness, y/o de recreo y aventura) y, como tal, debería 
ser sometida a un análisis de competencia basado, esencialmente, en los principios de 
necesidad, proporcionalidad y mínima distorsión4.  

Según dispone la memoria general del Proyecto de Ley, el objetivo principal de esta 
obligación consistiría en “garantizar que todas las actividades deportivas y de recreo o aventura 
reguladas en este precepto se desarrollen bajo la supervisión y vigilancia permanente de un técnico 
titulado, según corresponda.” En este sentido, se menciona que en relación a las actividades de 
recreo y aventura, sector en el cual habrían proliferado un gran número de empresas 
dedicadas a su organización, se habrían detectado “algunos casos” en los que no se 

                                                
4 Véase la Metodología de Evaluación del Impacto Competitivo de las normas que la ACCO aplica, principalmente en la 
elaboración de los Informes de Regulación, sin perjuicio que también la pueda aplicar en la elaboración de otros documentos. 
La Metodología se puede consultar en la página web de la ACCO (http://acco.gencat.cat/ca/detall/article/Metodologia-per-
avaluar-limpacte-competitiu-de-les-normes). 
Asimismo, la OCDE ha configurado y hecho público un juego de herramientas para la valoración de la competencia conformado 
por 3 volúmenes (Principios, Guía y Manual de operaciones): http://www.oecd.org/competition/assessment-toolkit.htm. 
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observarían “suficientemente las condiciones de seguridad y salud establecidas en la normativa 
deportiva”. Por otra parte, en relación con las empresas del sector del fitness, también se 
menciona como justificación la apertura de un gran número de centros, “algunos de los cuales 
del segmento del bajo coste, que han apostado por una oferta basada en la apertura de 
establecimientos durante las 24 horas del día, existiendo determinadas franjas horarias, 
particularmente las nocturnas, en las que los centros permanecen abiertos al público sin contar con la 
presencia de ningún titulado y titulada en el ámbito del deporte. En consecuencia, el funcionamiento 
de algunos de estos centros se da en unas condiciones en las que no queda garantizado que sus 
usuarios y usuarias puedan practicar la actividad deportiva con las medidas de seguridad y salud 
idóneas y necesarias”. Finalmente, se añade que “la obligatoriedad de disponer en todo el horario 
de apertura de los centros o establecimientos o de realización de las actividades referidas de un 
titulado en estos ciclos formativos puede ayudar a promover, por otra parte, la introducción de estos 
profesionales en el mercado laboral, favoreciendo su contratación.” 

No obstante, la ACCO considera que ninguno de los motivos mencionados justificaría, en 
términos de competencia, la imposición de una obligación como la prevista en el artículo 181 
del Proyecto de Ley. En este sentido, ninguno de los argumentos alegados en la memoria 
general constituiría una razón de interés general que justificase el establecimiento de esta 
obligación. Si bien de manera genérica se esgrime el argumento relativo a la protección de la 
seguridad y salud de los usuarios de los servicios ofrecidos por determinadas empresas de 
fitness u organizadoras de actividades de recreo y aventura, las razones principales que se 
desprenden detrás de esta modificación serían, por una parte, la existencia de determinada 
oferta de servicios considerada de bajo coste y disponible durante las 24 horas al día, 
diferente a la tradicional, la cual se presupondría que no cumpliría con determinados 
mínimos de calidad. Por otra parte, respecto de las actividades de recreo y aventura, se 
alegaría la detección de algunos casos en los que no se habrían observado de manera 
suficiente las condiciones de seguridad y salud establecidas en la normativa deportiva, pero 
no se trataría en ningún caso de una situación generalizada. Tampoco se puede considerar 
un motivo legítimo en términos de competencia introducir una carga de este tipo el procurar 
la inserción laboral de determinados profesionales. 

La obligación de contar con personal cualificado para la realización de determinadas 
actividades deportivas ya se encuentra prevista en la Ley 3/2008. Esta ley establece los 
requisitos de formación necesarios para el ejercicio de determinadas profesiones deportivas, 
de manera que cuando se realicen las actividades incluidas dentro del ámbito de actuación 
de los diferentes perfiles profesionales que se regulan (los profesionales contemplados en el 
artículo 181 del Proyecto de Ley corresponderían, básicamente, a los animadores y 
monitores deportivos profesionales previstos en el artículo 4 de la Ley 3/2008) la empresa 
titular del centro o establecimiento donde se desarrollen u organizadora de la actividad de 
recreo y aventura tendría la obligación de contar con el personal debidamente cualificado, 
según esta norma, para dirigir o supervisar la actividad de que se trate5.  

La justificación basada en la protección de la salud y seguridad de los usuarios, argumento a 
menudo utilizado para motivar la introducción vía normativa de determinadas restricciones a 
la competencia, ya ha sido analizada por las autoridades de competencia en otros ámbitos. 
Así, por ejemplo, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (en adelante, 
CNMC), en su informe sobre la regulación del mercado de distribución de carburantes de 
automoción a través de estaciones de servicio desatendidas6, analizó este argumento en 

                                                
5 En este sentido, tanto la Ley 3/2008 como el Texto único de la ley del deporte prevén los mecanismos de reacción ante las 
eventuales infracciones a las obligaciones que se imponen, de manera que estas tendrían que ser suficientes para asegurar la 
presencia de personal cualificado cuando así sea necesario. 
6 PRO/CNMC/002/16 Propuesta referente en la regulación del mercado de distribución de carburantes de automoción a través 
de estaciones de servicio desatendidas, de fecha 28 de julio de 2016. 
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relación con la obligación de servicio atendido (con cierta similitud, por lo tanto, con la 
obligación analizada en este documento) que imponía algunas normativas autonómicas, y 
consideró que “en ocasiones una regulación dirigida, a priori, a proteger los derechos e intereses del 
consumidor y usuario puede, en la práctica, llegar a no beneficiarle. En el caso que nos ocupa, la 
obligación de servicio atendido no beneficia a los consumidores ni en términos de precios, ni de 
seguridad, ni de calidad del servicio”. Así, en relación a la seguridad de las instalaciones, la 
CNMC exponía y analizaba alternativas menos restrictivas que la obligación de servicio y 
que garantizaban de manera eficiente la seguridad en relación al suministro de carburantes 
en las estaciones de servicio. 

Sin embargo, no consideramos que el objetivo de protección de la salud y seguridad de los 
usuarios se alcance con la obligación prevista en el artículo 181 del Proyecto de Ley: por 
ejemplo, en el caso de los centros y establecimientos donde se desarrollan actividades 
deportivas, esta obligación no garantizaría que todas y cada una de las actividades 
estuvieran supervisadas por un técnico deportivo, ya que sólo se impondría la obligación de 
disponer de un único técnico durante el horario de apertura del centro, con independencia de 
si se realizan actividades que efectivamente comporten un riesgo para el usuario, de la 
cantidad de actividades realizadas simultáneamente o del número de usuarios atendidos.  

No todas las actividades presentan un mismo nivel de riesgo para la salud y seguridad de los 
usuarios y, de hecho, es probable que algunas de estas no formen parte del ámbito de 
actuación de los perfiles profesionales regulados en la Ley 3/20087. Adicionalmente, la 
realización de determinadas actividades deportivas no necesita de la presencia de un técnico 
especialista y se pueden llevar a cabo en condiciones de seguridad elevadas sin éste. 
Algunas actividades deportivas pueden ser realizadas tanto en centros o establecimientos 
abiertos al público como en domicilios particulares, donde no existirá ningún tipo de 
supervisión o dirección por parte de un técnico de deporte profesional. 

Por lo tanto, la ACCO considera que la obligación impuesta en el artículo 181 del Proyecto 
de Ley, al tratarse de una medida de aplicación general, lineal, a todas las entidades, que no 
tiene en cuenta el nivel de riesgo efectivo de las concretas actividades realizadas, no cumple 
con el principio de proporcionalidad.  

Habría que valorar, pues, la posibilidad de establecer otras medidas menos restrictivas para 
los operadores, siempre que fuera posible en atención a la concreta actividad, que 
garantizaran la salvaguardia de la salud y seguridad de los usuarios. Por ejemplo, un 
elevado nivel de seguridad para los usuarios también se alcanzaría mediante el 
establecimiento de medidas de seguridad adecuadas en los centros o establecimientos 
donde se desarrollan las actividades deportivas, el cumplimiento de determinados requisitos 
por parte del equipamiento utilizado (por ej, maquinaria), o poner toda la información 
necesaria para su uso a disposición de los usuarios. 

Asimismo, desde una óptica estrictamente de competencia, y referido especialmente a los 
centros y establecimientos donde se desarrollan actividades de fitness, el hecho de contar 
con técnicos de deporte que dirijan o supervisen todas las actividades que se desarrollan, 
sólo algunas o ninguna (por ejemplo, cuando no es obligado por la naturaleza de la concreta 
actividad deportiva o cuando se dirigen de manera virtual) constituye una variable de 
competencia entre empresas y permite diferenciar las ofertas de servicios. En este sentido, 
las empresas tienen que poder optar entre posicionar en el mercado gracias a unos mayores 
beneficios en términos de costes, que comporten unos precios menores para los usuarios, o 

                                                
7 De hecho, el propio preámbulo de la Ley 3/2008 reconoce que, siendo necesaria la regulación del ejercicio de las profesiones 
del deporte, no regula la totalidad de éstas.  
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hacerlo a través del ofrecimiento de más servicios o de mayor calidad. Los usuarios son 
quienes, en definitiva, escogerán libremente el operador que más les convenga en función 
de estas variables8.  

Por otra parte, la imposición de esta obligación de manera generalizada implicaría la 
asunción de costes adicionales, no necesariamente justificados, por parte de los operadores, 
con especial incidencia en la estructura de costes de los de pequeña dimensión, públicos –
los clásicos centros deportivos de barrio- o privados, o de los que ofrecen una oferta low 
cost, los cuales probablemente no podrían competir con, por ejemplo, las grandes cadenas 
de centros de fitness y que, por lo tanto, podrían verse obligados a desaparecer del 
mercado, disminuyendo la variedad de operadores existente. En un último término, esta 
pérdida de variedad de oferta probablemente tendría incidencia en el nivel de precios 
practicados por los operadores que se mantendrían en el mercado, con el consecuente 
perjuicio para los usuarios. 

Finalmente, mencionar que el establecimiento de un requisito como el analizado, relativo a la 
presencia obligatoria de un técnico deportivo durante todo el horario de apertura del centro o 
establecimiento deportivo o mientras se celebren las actividades de recreo y aventura, 
podría eventualmente ser contrario a la Directiva de Servicios anteriormente mencionada. En 
este sentido, el artículo 15 de esta norma somete a evaluación previa, de conformidad con 
los principios de no discriminación, necesidad y proporcionalidad, el establecimiento de “f) 
requisitos que obligan en tener un número mínimo de empleados” (en este sentido, el efecto 
principal del requisito de presencia obligatoria de técnico de deporte es la imposición de un 
número mínimo de trabajadores con determinada formación), evaluación que, en opinión de 
la ACCO, no se superaría en el caso del requisito de presencia obligatoria establecido en el 
artículo 181 del Proyecto de Ley.  

En resumen, la ACCO considera que, por una parte, la exigencia de inscripción a un registro 
o de colegiación respecto de los técnicos deportivos constituye una restricción en el acceso 
a una actividad profesional que tampoco respondería a los principios establecidos en la 
Directiva de Servicios. Por otra parte, la obligación de presencia de un técnico deportivo 
durante todo el horario de apertura de los centros o establecimientos deportivos o mientras 
se celebren las actividades de recreo y aventura, es injustificadamente restrictiva de la 
competencia, así como probablemente contraria a la Directiva de Servicios. En 
consecuencia, se recomienda la supresión del artículo 181 del Proyecto de Ley.  

Barcelona, 10 de enero de 2017 

 

  

                                                
8 Sobre la oferta emergente en el sector del fitness, vérase la noticia publicada en el diario Ara, en fecha 8 de enero de 2017, 
“Quedemos en el gimnasio... ¿a las tres de la madrugada”? http://www.ara.cat/estils_i_gent/Quedem-al-gimas-tres-
matinada_0_1720028043.html  


