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Il·lustre Col·legi Oficial de Llicenciats en Educació 
Física i 

en Ciències de l´Activitat Física i  de l´Esport 

de la Comunitat Valenciana 

BOLETÍN DE INFORMACIÓN COLEGIAL 

NÚMERO 77 (ENERO- DICIEMBRE 2015) 

PRESENTACIÓN 

Os mostramos a continuación el Boletín de Información Colegial (BIC) número 77 

que, como cada año, nos ofrece un breve resumen de los actos y acontecimientos más 

importantes en los que ha participado el COLEF CV a lo largo del año 2015. 

Este nuevo año 2015 comenzó con el conocimiento de la publicación Boletín Oficial 

de la Provincia Valencia del Edicto del Ayuntamiento de Enguera sobre modificación de bases 

del proceso selectivo de técnico deportivo. Uno de los pocos procesos selectivos que han sido 

consensuados con nuestra corporación para ser adaptados a la Ley de Deporte de la 

Comunitat Valenciana, con carácter previo y sin tener que producirse un litigio para llegar a 

un entendimiento entre las partes, hecho que celebramos desde el COLEF CV. 

En el mes de marzo tuvo lugar la celebración de la Jornada de Programas de Deporte, 

conjuntamente a la Asamblea General de los Colegiados. Dichas Jornadas, sobre las cuales se 

ampliará información en el presente boletín, fue un buen momento para conocer los 

compromisos que estaban dispuestos a adquirir los principales partidos políticos que iban a 

comparecer en las elecciones autonómicas. 

En el mes de mayo tuvo lugar la convocatoria proceso-oposición mediante el cual 

cubrir el la vacante de Gerente del COLEF CV, proceso que se desarrolló casi íntegramente 

durante el mes de Junio y comunicó sus resultados en el mes de Julio. Ya en el mes de 

septiembre se incorporó el nuevo gerente al equipo profesional del COLEF CV, Emili Lledó 

Figueres, Colegiado nº53.830. El primer paso ha sido integrar sus líneas estratégicas con el 

'Proyecto de candidatura a la presidencia: 2014-2018' y desarrollar así el 'Plan Director'. 

Básicamente, son cuatro los puntos principales del plan: regulación profesional, actuaciones 

legislativas, publicidad y formación. Para llevar adelante estos puntos se plantean una serie 

de actuaciones, entre las que cabe destacar la dinamización de las comisiones; llevar 

adelante nuevos proyectos y, por tanto, la firma de convenios de colaboración con 
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entidades, como puede ser la Consejería de Salud Pública y Sanidad Universal; revisión y 

control de las entidades locales, sobre todo, de las que tenemos procedimientos abiertos; 

establecer una imagen corporativa dinámica y moderna que facilite su identificación en las 

redes sociales; diseñar un plan de formación adecuado a las necesidades del colegiado. 

Por lo que al ámbito jurídico se refiere, el presente ejercicio ha venido sucedido de 

nuevos éxitos para nuestro colectivo, a destacar, entre otros, el mencionado caso de 

Enguera, la nueva Sentencia cosechada contra el Ayuntamiento de Teulada, así como otras 

que serán ampliadas en el pertinente apartado del presente boletín. Destacamos que en 

este 2015 se han iniciado nuevas acciones, hasta ahora no realizadas, como nuevos métodos 

de trasladar a los responsables políticos de las administraciones locales las inquietudes de 

nuestro colectivo mediante requerimientos de cumplimiento de la Ley del Deporte y 

alegaciones extrajudiciales a los presupuestos municipales. Las cuales han llegado algunas ha 

ser estimadas sin necesidad llegar a la vía judicial. 

Desde la Junta de Gobierno, esperamos que el COLEF CV continúe creciendo en 

futuros ejercicios y dotando de más recursos a una corporación que defiende los intereses 

de la profesión y sus profesionales. Para ello se seguirán realizando todas aquellas acciones 

judiciales y extrajudiciales necesarias para con ello seguir contribuyendo a un ejercicio de 

nuestra profesión, digno. Por tu pertenencia al COLEF CV te damos las GRACIAS por 

contribuir a que tu profesión siga progresando a favor de una #regulacionprofesionalya. 
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JUNTA DE GOBIERNO Y GRUPO DE COLABORADORES 

Durante este año 2015 la Junta de Gobierno ha mantenido el número de miembros, 

mientras que en el Grupo de Colaboradores ha incrementado en 5 compañer@s más: Rubén 

Gadea Mira, Vicente Gadea Mira, Javier Villar Aura, Rosa Pérez Carrión, Raquel Muñoz 

Nicolau, José Antonio Richart Parra y Adrián Giner regalado.   

 

Ilustración 1 Junta de Gobierno y Grupo de Colaboradores COLEF CV (enero 2016). 

EQUIPO PROFESIONAL 

 Durante el 2015 el equipo profesional ha desarrollado diversas actuaciones, 

entre las cuales se pueden destacar las siguientes: 

1. Transparencia. A lo largo de estos meses se ha puesto en marcha el proceso de 

revisión y de adecuación de la página web a las especificaciones de la ley 19/2013, de 

09 de diciembre, de transparencia. 

2. Proyecto de investigación. Una de las prioridades fundamental es contar con una 

base de conocimiento basada en la evidencia científica y técnica, que permita discutir 

con fundamento la necesidad de la regulación profesional. Por ello, se ha 

desarrollado una convocatoria denominada ‘Ayudas a la investigación sobre el 

desarrollo profesional', que ha sido dotada con 1.500€ y una duración de dos años. 

3. Universidades. Durante estos meses se han mantenido reuniones con los Decanos de 

las Facultades de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte para presentar el 'Plan 

Director' y recabar su opinión sobre el mismo y sobre el COLEF CV. Además, se han 

establecido las bases para llevar adelante jornadas informativas a los alumnos de 

cada Facultad. Así, en su mayoría, el formato elegido ha sido participar en las 



 

 4 

jornadas que organiza cada Universidad sobre 'Formación y empleo'. Por otra parte, 

se plantearon algunas necesidades, como poder contar con un espacio físico en las 

Facultades que ayude a mantener un mayor contacto con los alumnos, pero ha sido 

declinada por todos los responsables, alegando falta de espacio. Sin embargo, este 

punto se considera muy importante, por lo que, a lo largo de 2016, se buscará una 

alternativa. 

4. Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport. Se debe tener en cuenta, que 

se enviaron dos solicitudes de reunión, una con el Conseller, Vicent Marzà, y otra con 

el Director General de Deportes, Josep Miquel Moya. La idea central era darles a 

conocer nuestra corporación y tratar con ellos dos aspectos muy importantes, por un 

lado, con el Conseller, la situación actual de la Educación Física y las posibles 

actuaciones futuras y, por otro lado, con el Director General, se quería tratar, 

fundamentalmente, la inspección deportiva que está reflejada la ley 2/2011, de 22 de 

marzo, de la Generalitat, del Deporte y de la Actividad Física de la Comunidad 

Valencia. En este caso, el COLEF CV, de momento, sólo ha podido mantener la 

reunión con el Director General. En esta reunión, se le informó de todos los 

procedimientos que la corporación ha ganado a las entidades locales que incumplían 

la Ley del Deporte y se sacó el compromiso de enviarles una carta para que 

cumplieran la Ley y contaron con un 'Director Deportivo' con la formación adecuada. 

Sin embargo, la carta no ha sido enviada a ninguna Administración, aunque desde el 

COLEF CV se ha instado en reiteradas ocasiones a que se cumpla con el compromiso 

adquirido. Por otra parte, la reunión con el Conseller continúa pendiente de 

confirmación. 

5. Conselleria de Salut Pública i Sanitat Universal. Con respecto a este caso, el COLEF 

CV mantuvo una reunión con el Director General de Salud Pública y fruto de ese 

encuentro la Conselleria ha solicitado la colaboración de nuestra corporación, como 

asesores, para llevar adelante un proyecto denominando 'Red centinela: fragilidad', 

de forma que esta actuación nos permitirá firmar un convenio de colaboración y abrir 

nuevas líneas de trabajo, como por ejemplo asesorar en un nuevo proyecto 

denominado ‘Oficina de cooperación comunitaria', que pretende favorecer la 

integración de diferentes colectivos sociales mediante la práctica de ejercicio físico y 

deporte. 

6. Centro formación. A partir de una convocatoria del Consejo COLEF, denominada 

'Proyecto de Solidaridad Colegial', se ha elaborado una propuesta para llevar 

adelante una nueva plataforma de formación que posibilite la puesta en marcha de 

un Plan de Formación del COLEF CV basado en el blended learning (b-learning), ya 

que se piensa que así se llegará mejor a los colegiados, además de reducir el coste. 

7. Imagen corporativa. Se está desarrollando un 'Manual de identidad corporativa', con 

el fin de homogeneizar la imagen que se transmite de la corporación, 

fundamentalmente, en las redes sociales. 
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8. Colegiaciones distinguidas: Desde el COLEF hemos premiado a todos aquellos 

alumnos con el mejor expediente de cada rama (Salud, Alto Rendimiento, Gestión y 

Educación) de las 4 Universidades de la Comunidad Valenciana.  El premio consiste 

en una colegiación gratuita durante el primer año  y se le ofrece la posibilidad de 

participar activamente como miembro del grupo de colaboradores del COLEF-CV. 

RESOLUCIÓN DE PREMIOS Y CONCURSOS COLEF CV 2014 

Por ACUERDO de la Junta de Gobierno, en su Reunión del pasado 23 de Octubre del 

2015, APRUEBA la resolución de los Premios COLEF CV 2015, quedando del siguiente modo: 

IX CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA LA ASISTENCIA A CONGRESOS.  

La Junta de Gobierno, una vez revisadas todas las solicitudes, APRUEBA en su Reunión 

del pasado 23 de Octubre del presente 2015, premiar a: 

 Monleón García, Cristina. Colegiada 53.306 
 Martínez Pérez, Francisco. Colegiado 52.803 
 López Bondia, Ignacio. Colegiado 13.139  

Asignándoles a cada compañero/a la cantidad debidamente justificada en su solicitud. 

X PREMIO COLEF CV ARTÍCULOS CIENTÍFICOS Y V PREMIOS DIVULGATIVOS SOBRE 

LA “ASISTENCIA FÍSICA Y DEPORTE”. 

La Junta de Gobierno, una vez revisados los trabajos presentados al Concurso de 

Artículos Científicos, APRUEBA en su Reunión del pasado 23 de Octubre del presente 2015, 

otorgar: 

1r. Premio a: 

 Dª. Cristina Menescardi Royuela, Colegiada 56.496, por su trabajo titulado “ANÁLISIS 
OBSERVACIONAL DE LAS WATERPOLISTAS EN LOS JUEGOS OLIMPICOS DE LONDRES 
2012”, con una compensación económica de 150€, sobre la que se aplicará la 
correspondiente retención  a cuenta del IRPF.  

Accésit a: 

 D. Jose Mateu Puchades, Colegiado 56.280, por su trabajo titulado “ANÁLISIS SOBRE EL 
AUMENTO DE LAS APUESTAS DEPORTIVAS EN ADOLESCENTES ESTUDIANTES Y LAS 
CONDUCTAS DE RIEGO ASOCIADAS” con una compensación económica de 100€, sobre 
la que se aplicará la correspondiente retención  a cuenta del IRPF. 

La Junta de Gobierno, una vez revisados los trabajos presentados al Concurso de 

Artículos Divulgativos, APRUEBA en su Reunión del pasado 23 de Octubre del presente 2015 

otorgar Premio a: 
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 D. Alberto Segarra Sanz, Colegiado 56.578, por su trabajo titulado “EVIDENCIAS SOBRE 
EL EFECTO DEL ENTRENAMIENTO SOBRE SUPERFICIES INESTABLES PARA LA SALUD 
DEL CORE”  

 D. Pablo Aranda Mateu, Precolegiado 296, por su trabajo titulado “EL APRENDIZAJE 
BASADAS EN PROYECTOS EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA”.  

El premio consiste en la exención del abono de la cuota colegial para el ejercicio de 

2015. 

X CONCURSO FOTOGRÁFICO COLEF CV “ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE”  

La Junta de Gobierno, una vez revisados los trabajos presentados, APRUEBA en su 

Reunión del pasado 23 de Octubre del presente 2015 otorgar un único 1r. premio a: 

 Dª. Cristina Menescardi Royuela, Colegiada 56.496, por su trabajo titulado 
“SOBREVOLANDO LOS ALPES”, con una compensación económica de 150€, sobre la que 
se aplicará la correspondiente retención  a cuenta del IRPF.  

 ACCESIT, queda declarado DESIERTO. 

NOTICIAS COLEGIALES Y PROFESIONALES MÁS DESTACADAS 

OPOSICIONES CUERPO DE BOMBEROS JULIO 2015 

El Consorcio de Bomberos de Valencia selecciona 50 preparadores físicos del COLEF 

CV para participar como jueces en las oposiciones de bomberos celebradas durante el mes 

de julio 2015. 

Concretamente, los preparadores físicos debían de controlar y evaluar las pruebas de 

press banca y de trepa a la cuerda. 

 

Ilustración 2 Compañeros del COLEF CV y miembros de la Junta Directiva participando en las oposiciones. 
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PRUEBAS DE ESFUERZO PARA LA VALORACIÓN DE LA CONDICIÓN 

FÍSICA 

 El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad informa que: “Se 

considera factible que los licenciados/graduados en Ciencias de la Actividad Física y del 

Deporte realicen pruebas de valoración de la condición física y pruebas de esfuerzo a 

personas sanas, con fines distintos al diagnóstico médico en el campo del rendimiento 

deportivo, la educación física y la investigación, siempre que las mencionadas actividades no 

estén relacionadas o tengan como finalidad el diagnóstico, tratamiento y seguimiento de 

pacientes, sean o no deportistas” 

PLAZA TÉCNICO DE DEPORTES DEL AYUNTAMIENTO DE ENGUERA 

Se detectó un concurso de oposición para una plaza de Técnico Deportivo catalogada 

como grupo B (Maestro de EF). Con el fin de su modificación, el COLEF presentó un recurso 

de reposición exigiendo un Titulado Universitario en Ciencias de la actividad física y deporte. 

El Ayuntamiento de Enguera acepta la notificación y modifica la plantilla a un grupo A1  

exigiendo un TU CAFD. 

 

Ilustración 3 Infografía caso Ayuntamiento Enguera. 
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VIII FERIA DE LA SALUT DE MONCADA 

El COLEF CV presente en la VIII Feria de la Salud organizada por la Concejalía de 

SANIDAD del Ayuntamiento de Moncada el día 5 de Septiembre del 2015. A través de esta 

Jornada se pretendía promocionar hábitos saludables entre la población y fomentar la 

protección frente al consumo de Drogas. Este acto ha sido relevante a nivel institucional 

porque un ayuntamiento nos ha incluido dentro de las profesiones de la Salud, tema por el 

cual nuestro colectivo lleva luchando desde hace tiempo y pide el reconocimiento de la 

figura del Educador Físico. 

 

 

Ilustración 4 Imágenes de la VIII de la Salud de Moncada (septiembre 2015) 
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PUBLICA TU OFERTA DE EMPLEO 

El COLEF pone a disposición  una plataforma habilitada para aquel que quiera 

contratar a un Titulado Universitario en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Con esta 

herramienta se incentiva y facilita la búsqueda de profesionales cualificados tanto para 

empresas privadas como entidades públicas. 

CERTIFICADO COLEF CV PARA CENTROS DEPORTIVOS 

Se trata de un certificado que fomenta la ordenación de las profesiones, la contratación legal 

de los profesionales y seguros de responsabilidad civil pertinentes para un buen 

servicio deportivo y una buena atención al consumidor. El centro que lo solicita debe 

ajustarse a la Ley del Deporte de la CV. 

 

Ilustración 5 Criterios para solicitar el Certificado COLEF CV Centros Deportivos. 

#CERODIABETES: CONFERENCIA DEL CODINUCOVA 

El día 24 de Noviembre, con motivo del día internacional del Dietista-Nutricionista 

que se celebra en España, el Colegio Oficial de Dietistas y Nutricionistas de la Comunidad 

Valenciana, organizaban esta conferencia que contó, entre otros ponentes, con el Gerente 

del COLEF CV Emili Lledó. Su ponencia, “El deportista diabético: propuesta de intervención”. 
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Ilustración 6 El gerente del COLEF CV, Emili Lledó junto a miembros del CoDiNuCova (noviembre 2015) 

NUEVAS COBERTURAS EN LA PÓLIZA DE SEGUROS 

La responsabilidad civil es la OBLIGACIÓN que recae sobre una persona de reparar el 

daño que ha causado a otro, sea en naturaleza o bien por un equivalente monetario, 

habitualmente mediante el pago de una indemnización de perjuicios. En este sentido hay 

que destacar que el Artículo 1.902 del Código Civil establece: "El que por acción u omisión 

causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño 

causado". 

Esta renovación supone una importante ampliación de las coberturas de dicho seguro 

para todas las colegiadas y colegiados en su ejercicio profesional. 

Respecto al año anterior, este seguro de Responsabilidad Civil cuenta con las 

siguientes nuevas coberturas: 

1. Queda asegurado el propio CONSEJO COLEF (como persona jurídica). 

2. Quedan aseguradas las personas físicas integrantes de los órganos de administración 

y dirección del Consejo COLEF, y de los órganos de los COLEF's autonómicos (juntas 

directivas y dirección técnica-gerencia). 

3. Se ha ampliado además la Cobertura de Protección de Datos de carácter personal a 

600.000 euros. 

4. Por otro lado, la actividad asegurada como siempre son aquellas que contemplan los 

estatutos de los colegios oficiales de Licenciados en Educación Física y ciencias de la 

actividad física y el deporte, pero al igual que el año anterior, se hace constar lo 

siguiente: 
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a. Quedan expresamente incluidas en la cobertura las prestaciones de servicios 

en régimen de colaboración, esto es, colaboraciones desinteresadas, sin 

remuneración o retribución de los colegiados, en actividades de tecnificación, 

entrenamiento, iniciación, etcétera, con personas de todo tipo (escolares, 

federadas, tercera edad, etcétera). 

b. Queda incluida la impartición de clases a alumnos de todo tipo y en 

cualesquiera enseñanzas relacionadas con las ciencias de la actividad física y 

el deporte (educación infantil, educación primaria, bachillerato, enseñanzas 

de régimen especial, formación profesional, universidad, etcétera). 

c. Queda incluida la cobertura por la prestación de servicios profesionales con 

ocasión de los deportes peligrosos o de aventura como, por ejemplo, los 

siguientes: rappel, barranquismo, descenso de cañones, exploración de 

cavernas, escalada técnica vertical, rocódromos artificiales, delfinoterapia, 

tirolina, tiro con arco, quads, alpinismo, submarinismo, buceo, kayak, 

equitación/equinoterapia, esquí, esquí acuático, snowboard, paintball, 

etcétera. 

d. Queda incluida la responsabilidad civil de explotación, es decir, la que sea 

exigida al asegurado en su condición de titular de las actividades 

profesionales por los actos propios o de sus empleados o de las personas de 

quienes legalmente deba responder. 

e. Queda incluida la responsabilidad civil derivada de la realización de 

ergometrías, pruebas de esfuerzo, test o valoraciones de condición física de 

los deportistas o clientes de los colegiados, salvo las reservadas a 

profesionales sanitarios. 

f. Quedan incluidos los servicios profesionales de salvamento y socorrismo. 

g. Quedan incluidas las actividades de los profesores de educación física en 

cumplimiento de las obligaciones previstas en la legislación educativa 

(convivencia escolar, acoso escolar, etcétera). 

h. Quedan incluidas las actividades profesionales de nuestros colegiados para 

recuperar la condición física de los deportistas lesionados, las actividades de 

readaptación y análogas siempre que los colegiados apliquen las ciencias de la 

actividad física y del deporte, y no las técnicas reservadas en exclusiva a 

profesionales sanitarios. 

i. Queda incluida la organización de actividades físico-deportivas que precise la 

aplicación, por los colegiados, de las ciencias de la actividad física y del 

deporte, pero no la responsabilidad como empresa organizadora o titular de 

eventos o espectáculos deportivos. 

j. Quedan expresamente incluidas las actividades de electrofitness, que es el s 

la combinación del fitness tradicional con el sistema de electroestimulación 

(EMS), guiado en todo momento por un profesional colegiado. 
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k. Quedan incluidas las actividades de los colegiados en el ámbito de la 

investigación de las ciencias de la actividad física y del deporte. 

PLAN DE FORMACIÓN COLEF CV 2015 

El Plan de formación que se presentó para el año 2015 estuvo compuesto por un 

total de 6 cursos de formación organizados por el COELF CV aunque ninguno se llevó a cabo 

por motivos de mínimo de inscritos. 

Recordamos que la mayoría de estos cursos suelen ser aprobado por la Conselleria de 

Educación los cuales permiten reconocer y certificar los méritos sólo al personal docente 

ejerciente y a aquellas personas que ya estén inscritas en la bolsa de trabajo. La 

puntuación que se reconoce por la realización de dichas actividades es de 0,2 puntos. 

Seguidamente se detalla la relación de Cursos que conforman el Plan de actividades de 

formación del COLEF-CV: 

Tabla 1 Actividades de formación COLEF CV 2015. 

Título Du
ración 

Resolución 
Conselleria d’ Educació 

Inteligencia emocional, Coaching y PNL aplicado al deporte 30
h. 

APROBADO 

Las Técnicas de Relajación en Educación Física en Primaria, 
Secundaria y Bachiller. Una aportación desde la Reflexología Podal 

30
h. 

APROBADO 

Seguridad en montaña para profesorado 30
h. 

APROBADO 

Técnicas de progresión y conducción de grupos con cuerdas y 
aparejos en el medio natural 

30
h. 

 
APROBADO 

Técnicas de supervivencia en la naturaleza 30
h. 

APROBADO 

Certificación internacional en Cineantropometría: ISAK Nivel I 30
h. 

NO 
APROBADO 

El listado de cursos y actualización de los mismos se muestra publicado en la página 

web del COLEF-CV. El plan de actividades formativas supone una interesante herramienta y 

servicio para que el colegiado experto en cualquier temática pueda ofrecer formaciones con 

unos estándares de calidad pertinentes, y pueda contribuir de esta manera a enriquecer y 

mejorar los conocimientos de nuestro campo profesional de calidad de esta corporación de 

derecho público. Para conocer más sobre este proyecto se puede solicitar información en 

nuestras oficinas, a través de correo electrónico info@colefcafecv.com, y en la página web 

www.colefcafecv.com. 

ACTOS DE GRADUACIÓN 2015 

Al igual que en ejercicios anteriores el COLEF CV ha estado presente en todos los 

Actos de Graduación de las diferentes Universidades de la Comunidad Valenciana que 

ofertan en su plan de estudios, los títulos oficiales en Ciencias de la Actividad Física y el 

mailto:info@colefcafecv.com
http://www.colefcafecv.com/
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Deporte. Además este año se ha puesto en vigor la nueva línea de actuación “Colegiación 

distinguida” en todas aquellos actos en los que el Colegio ha podido coordinarse con las 

Universidades. Recordar también que esta práctica continuará durante el vigente año.  

Seguidamente se detallan las fechas de dichos Actos y seguidamente una selección de 

imágenes de los mismos que ya fueron difundidas al colectivo por medio de la web y redes 

sociales. 

Cabe destacar que el COLEF- CV estuvo presente en el acto de la Universitat de 

Valencia el día 19 de Junio de 2015 del que no se obtuvieron fotografías. 

Los hermanos Vicente y Rubén Gadea, junto a Luís Cervera, acudieron al acto de 

graduación de la FCAFE Valencia para acompañar y felicitar a los recién egresados como 

representantes del COLEF CV. 

Destacaron el gran interés por obtener información del COLEF y formar parte del 

mismo. 

Las nuevas promociones son claves para construir un colectivo unido y fuerte que 

garantice una defensa del futuro profesional  

Si estamos todos, crecemos todos!!! 

 

Ilustración 7 Acto de Graduación de la Universitat de Valencia el día 19 de junio de 2015. 

Por otro lado, comentar que en la UCV el acto de graduación se celebra entre todas 

las facultades y que por estos motivos el COLEF-CV participa en dicho evento, siendo 

invitado por la Facultad de CCAFD de Torrente en otros acontecimientos durante el año. 
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VISITAS A LAS UNIVERSIDADES DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

Durante el 2015 se ha seguido visitando las universidades que imparten el Plan de 

estudios de las Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, informado a sus estudiantes 

sobre los servicios que el COLEF CV presta al colectivo de Colegiados/as, los beneficios que 

supone pertenecer a este colectivo, el cual sigue precisando incrementar sus miembros para 

poder defender mejor los intereses de los colegiados/as y derechos de la ciudadanía a una 

práctica segura. Además se han concretado diferentes líneas de actuación conjuntas con las 

Universidades para poder establecer contacto y conseguir así objetivos comunes. 

En Especial, agradecer al compañero y coordinador del Master Oficial de Profesor de 

Secundaria de la Universidad Católica de Valencia “San Vicente Mártir”, Carlos Pérez Campos 

(Col 54460) por invitarnos un año, de forma expresa, para ofrecer una charla informativa 

sobre el COLEF CV y la profesión de profesor de Educación Física y situación de la Ley 

Educativa. 

 

Ilustración 8 Ciclo de conferencias para los estudiantes del MOPS UCV (Octubre 2015) 
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PARTICIPACIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

Durante este año también hemos estado presentes en la prensa de la Comunidad 

Valenciana. 
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Ilustración 9 Nota prensa 1 20.5.2015 

 

Por su parte, el Levante se hacía eco de la sentencia de noviembre del 2015 en la que 

el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana anulaba la plaza de técnico de 

deportes creada en 2011 por el Ayuntamiento de Teulada. 
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Ilustración 10 Infografía informativa del caso Teualda (diciembre 2015) 

 

Ilustración 11 Noticia publicada en el periódico Levante el día 5 de enero de 2016. 
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PARTICIPACIÓN EN JORNADAS 

Con respecto a este punto, el COLEF CV ha estado presente en jornadas, charlas, 

coloquios... organizados por diferentes entidades, como por ejemplo el Colegio Oficial de 

Dietistas y Nutricionistas, donde el 24 de noviembre se defendía la importancia del ejercicio 

físico y la práctica deportiva dirigida por personal cualificado, como herramienta 

fundamental para combatir diferentes pandemias actuales como son la obesidad y la 

diabetes, entre otros. También el COLEF CV está trabajando en la organización de una 

jornada en Castellón, donde se abordará la situación actual y futura de la Educación Física. 

 

Ilustración 12 Intervención gerente (noviembre 2015) 

I JORNADA SVMFYC SOBRE DIABETES Y OBESIDAD 

El COLEF CV colabora en la "I Jornada SVMFYC 

sobre diabetes y obesidad", organizada por la 

Societat Valenciana de Medicina Familiar y 

Comunitaria (SVMFYC). 

Se trata del primer evento en el que se 

participaba conjuntamente con la SVMFYC, y en el 

que el COLEF participó en una mesa redonda titulada 

“Estilos de vida saludable” donde intervino el 

colegiado y prof del INEF de Lleida Sebas Mas Alòs. 

  
Ilustración 13Intervención 

Sebas Mas (7-5-2015) 
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Ilustración 15 Vicente Gambua (Presidente del 

Consejo COLEF) y Juantxo Landaberea (Asesor Jurídico 

Consejo COLEF). 

CICLO DE CONFERENCIAS COLEF CV 

El mismo día 7 de mayo, aprovechando la estancia de Sebas Mas por Valencia, el 

COLEF CV organizó su primera conferencia gratuita para colegiados y precolegiados en la 

FCAFE-UV. El tema en esta ocasión fue los “Programas de promoción y prescripción de 

ejercicio físico para la salud desde la atención primaria”. 

 

Ilustración 14 Difusión 1ª Conferencia COLEF CV 

JORNADA DE DEBATE: "APERTURA COLEGIAL A NUEVOS 

PROFESIONALES DEL DEPORTE"  

El equipo profesional del COLEF CV participaba en la jornada titulada: "Apertura 

colegial a nuevos profesionales del Deporte. La hoja de ruta a debate." Organizada por el 

Consejo COLEF. La misma se desarrolló en Madrid, el viernes día 13 de noviembre y estaba 

dirigida tanto a los miembros de las juntas directivas y equipos profesionales de los 

diferentes colegios autonómicos, como a cualquier colegiado/a interesado.  

 

Ilustración 16 Grupo de asistentes. 
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El programa de la jornada comenzó con la 

exposición de D. Juan Antonio Landaberea (Asesor 

jurídico del Consejo COLEF) sobre las vías legislativas y 

alternativas jurídicas que se contemplan ante el 

proceso de apertura colegial iniciado con el cambio de 

nombre de nuestro Consejo. Asimismo, se presentaron 

algunos ejemplos de otras organizaciones colegiales 

que ya llevaron a cabo una apertura similar. A 

continuación se llevó a cabo una mesa de debate 

abierta a todos los asistentes, cuya moderación corrió 

a cargo de D. Vicente Gambau i Pinasa (Presidente del 

Consejo COLEF), en la que los participantes opinaron 

sobre la hoja de ruta a seguir, a qué titulaciones se 

puede abrir el Consejo y otros aspectos que suscitaron 

gran interés entre los asistentes. 

        Ilustración 17 Llegada al INEF de Madrid. 

III JORNADA INTERCOLEF 

Como en los dos últimos años, los equipos profesionales de todos los COLEF 

autonómicos se reunieron para participar en las III Jornadas Intercolef los días de 14 y 15 de 

noviembre en la sede del CONSEJO COLEF en Madrid. Entre los objetivos destacaba, ampliar 

la formación en relación a la póliza del seguro de responsabilidad civil contratada desde el 

Consejo, mejorar los recursos de comunicación interna y externa, actualizar los protocolos 

de actuación, compartir recursos y proyectos exitosos entre COLEFs, etc. 

 

Ilustración 18 Representación del COLEF CV en la III Intercolef. 

Sin duda alguna, unas jornadas que resultan ser del agrado de todos y que el año que 

viene se volverá a repetir para seguir mejorando. 
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Ilustración 19 Equipo profesionales COLEF's (noviembre 2015) 

PERMANENTE PRESENCIAL JULIO 2015 EN A CORUÑA 

Nuestro presidente, Vicente Miñana, participa en la Permanente presencial del 

Consejo COLEF durante el mes de julio en A Coruña. En la mima, asiste como invitado y 

experto en ejercicio físico para la salud Ignacio Ara y el equipo profesional del Consejo 

COLEF. 

 

Ilustración 20 Imágenes durante las sesiones de trabajo. 

CONVOCATORIA Y CONTRATACIÓN DEL GERENTE DEL COLEF CV. 

Tras una exigente y completa prueba basada en una primera parte teórica (examen 

teórico) y una segunda prueba práctica (defensa proyecto COLEF) el COLEF CV registró un 

total de 8 candidatos de los cuales 3 pasaron hasta la fase final. Finalmente, el compañero y 

colegiado Emili Lledo obtenía la máxima puntuación y primer puesto. Lo que supone, ganar 

la plaza de primer Gerente del CONSEJO COLEF en septiembre del 2016. 
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Desde este momento, en las oficinas del COLEF CV Emili Lledó acompaña a nuestro 

administrativo, Jordi Ruiz. 

 

Ilustración 22 Gerente del COLEF CV, Emili Lledó Figueres (Col 53830). 

 

RESUMEN DE TODOS LOS ACTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL 2015 

En la siguiente tabla se resumen los actos de representación a los que acudió el 

COLEF CV durante el 2015. 

Tabla 2 Resumen actos más destacados de representación del COLEF CV 2015. 

 Fecha Lugar Descripción 

1
1 

9-01-
2015 

SVMFyC Reunión con el Presidente de la Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y 

Comunitaria para establecer futuras líneas de trabajo sobre los Educadores Físicos. 

3
2 

09-02-
2015 

SVMFyC Reunión con el Presidente de la Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y 

Comunitaria para establecer futuras líneas de trabajo sobre los Educadores Físicos. 

3
1 

31-03-
2015 

UCV-Torrent FORO de empleo. Disposición de stand informativo para promover la Precolegiación 

entre los estudiantes del Grado de CAFD.  

4
2 

28-04-
2015 

UV Santiago Rico Martínez, miembro del colegio con número de colegiado 54.479 invita 
al COLEF CV a asistir a una charla sobre la una franquicia creada para profesionales de 
la actividad física 

5
3 

15-05-
2015 

UA Participación en el II Simposio Internacional de Primavera. Charla de presentación 
sobre el COLEF CV. 

6
4 

7-5-2015 Hotel Barceló 
Valencia 

I Jornada diabetes y Obesidad organizada por la SVMFyC. El COLEF CV participa 
presentando una charla sobre la promoción de los estilos de vida saludable y la 
actividad física desarrollada por el Prof. Sebas Mas Alòs 

7
5 

7-5-2015 Salón de grados 
FCAFE-UV 

El COLEF CV ofrece una charla gratuita para colegiados y precolegiados a las 18h a 
cargo de Sebas Mas Alòs en la que se abordan los programas de promoción y 
prescripción de ejercicio físico para la salud desde la atención primaria. 

8
6 

25-9-
2015 

Biblioteca Nules Participación en las charlas sobre ‘Ejercicio Físico y Salud’, programadas en la Feria de 
la Salud. 

9
7 

06-11-
2015 

Conslleria 
Sanitat 

Reunión con el Director General de Salud Pública. 

1
8 

09-11-
2015 

UCV Reunión con la Decana de la Facultad. 

9
9 

11-11-
2015 

UMH Reunión con el Decano de la Facultad. 

Ilustración 21 Equipo profesional COLEF CV. 
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10 11-11-
2015 

UA Reunión con el Decano de la Facultad. 

11 12-11-
2015 

UV Reunión con el Decano de la Facultad. 

12 24-11-
2015 

Mercado de 
Colón 

El COLEF CV participa en las jornadas organizadas por CODUNICOVA, enmarcadas en 
la campaña #cerodiabetes 

13 15-12-
2015 

UV Charla sobre la ‘Regulación Profesional’ en el Salón de Actos de la Facultad. 

14 16-12-
2015 

SVMFyC Reunión con el Presidente de la Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y 
Comunitaria para establecer futuras líneas de trabajo sobre los Educadores Físicos. 

Desde estas líneas, aprovechamos para agradecer a todas las entidades que 

colaboran con el COLEF CV, por su inestimable contribución y esmero para que día a día 

nuestra profesión siga mejorando y alcance el estatus y lugar que se merece. 
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REUNIONES JUNTA DE GOBIERNO, ASAMBLEA GENERAL, PLENO DEL 

CONSEJO Y COMISIONES. 

REUNIONES JUNTA DE GOBIERNO DEL COLEF CV. 

Nuestra Junta de Gobierno se ha reunido durante el año 2015, un total de doce 

ocasiones, siendo todas ellas de carácter ordinario exceptuando una extraordinaria en el 

mes de marzo. 

La Junta de Gobierno iniciaba el año en su primera reunión con la incorporación en el 

grupo de colaboradores de los hermanos Rubén y Vicente Gadea. 

A continuación les ofrecemos algunas de las imágenes tomadas en algunas de las 

Juntas en las que participan tanto la Junta Directiva como el Grupo de Colaboradores. 

 

Ilustración 23 Junta de Gobierno de enero (23-1-2015). 

Reunión de septiembre, en la que se aprecia el compromiso de los miembros de 

Junta y grupo de colaboradores. 

 

Ilustración 24 Junta de Gobierno con la presencia del Asesor Jurídico (septiembre 2015). 
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En esta misma Junta, se presentó un recordatorio y actualización del Plan Director del 

COLEF CV. 
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Tabla 3 Resumen del Plan Director del COLEF CV. 

 

Por último, destacar la última Junta del año que presentó la asistencia más numerosa 

del año. 

 

Ilustración 25 Junta de Gobierno de diciembre 2015. 

Estimular la regulación de las profesiones del deporte. 

•Comisión de Regulación Profesional. 

•Disposición adicional segunda de la Ley 2/2011 

•Acciones jurídicas: Convocatorias, licitaciones, RPTs, ámbito privado… 

•Colaborar con la Consellería: aplicar el régimen sancionador a través de la Inspección Deportiva. 

Defender y mejorar la situación del profesor de EF y de las materias del especialista. 

•3h Educación Física, Objetivos generales relacionados con el área D. 87/2014, Competencia motriz, EF para 
Formación profesional básica, etc. 

Colaborar y apoyar al Consejo COLEF. 

Adaptarse a la futura LSCP. 

Adaptarse a la nueva Ley de transparencia. 

Preparar la actualización de los Estatutos. 

Informar y sensibilizar al colectivo y sociedad. 

•Mantener activas las redes sociales del COLEF CV 

•Desarrollar un plan de charlas informativas. 

Impulsar el funcionamiento de los RRHH por comisiones. 

•Bolsa educadores físicos 

•Promoción profesionales del deporte con TU-CCAFD (convenciones o jornadas prácticas con profesionales) 

Promocionar el Plan de actividades formativas. 

•Diseñar y organizar un ciclo de charlas formativas gratuitas para colegiados. 

•Preparar y organizar las Jornadas profesionales junto a la asamblea general. 

Pautar, definir e iniciar el desarrollo del puesto de Gerente del COLEF CV. 

Desarrollar convenios de colaboración con entidades que se adapten a la LEY. 
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REUNIÓN ASAMBLEA GENERAL COLEF CV. 

La Asamblea General de colegiados fue convocada para el sábado 28 de marzo de 

2015, en la cual se dio cuenta de las actuaciones de la corporación a los asistentes, 

juntamente a las cuentas del Ejercicio 2014. 

JORNADA SOBRE PROGRAMAS ELECTORALES DE DEPORTE 

Vicente Gambau intervenía en primer lugar, para abordar la situación actual en la que 

se encontraban las salidas profesionales y la precariedad laboral de los TU en CCAFD.  

 

Ilustración 26 Charla ofrecida por Vicente Gambau (28-3-2015) 

Tras la intervención de Gambau que suscitó mucho interés entre los participantes, se 

Antonio Ariño, presentaba a la mesa de portavoces de deporte de las agrupaciones políticas. 

Dicha mesa se puede ver en el canal del COLEF CV que hay en YouTube utilizando el 

siguiente link: https://www.youtube.com/channel/UC-KiTUYEdj0mAQf6gslJXzw 

https://www.youtube.com/channel/UC-KiTUYEdj0mAQf6gslJXzw
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Ilustración 27 Mesa portavoces de deporte de los partidos políticos (28-3-2015) 

LA REUNIÓN DEL PLENO DEL CONSEJO GENERAL DE COLEF Y CAFD. 

El Pleno del Consejo General de COLEF y CAFD de España, en 2015 se realizó en 

Bilbao, los días 7 y 8 de Marzo. 

Por lo que respecta al informe de presidencia, la línea está claramente definida hacia 

un aumento exponencial de los colegiados, por lo tanto se determinó que las estrategias 

empleadas por los diferentes COLEFS son buenas, aunque no hay que olvidar que siempre se 

puede mejorar.  

Continuando con la regulación profesional a nivel estatal, el presidente del consejo 

informó que, después de los trámites e intentos de negociación por parte del consejo y sus 

componentes, no se ha llegado a una conclusión clara y por tanto dudan que a nivel estatal 

se pueda llevar a cabo. Por tanto se impulsa la regulación profesional a nivel comunitario, 

intentando presionar a los gobiernos autonómicos para conseguir logros a nivel laboral. 

También se habló que la regulación profesional puede ser que venga impuesta por Europa 

para evitar economía sumergida. 

Respecto a la formación, hay una clara tendencia a exigir créditos de formación 

permanente, es decir, que el colegio profesional deberá velar por la formación continuada 

de sus colegiados, facilitándoles así su acceso. 
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En cuanto al deporte y la salud, FEMEDE no ve precisa una reunión tripartita conjunto 

con el ministerio y siguen habiendo problemas con las federaciones. FEMEDE propone 

reunirse con el colegio y las federaciones siguen una línea diferente a nuestra forma de 

actuar. 

Se debe agregar la importancia que se le dio a las excesivas universidades en Ciencias 

de la Actividad Física y el Deporte en territorio nacional, obligando así a una precariedad 

laboral. Pero, esta visión se puede contra restar si se tiene en cuenta que cuantos más 

titulados universitarios del deporte haya mayor será el respaldo a una regulación 

profesional. Respecto a la formación 3+2 propuesta a los decanos de las universidades, 

encontramos opiniones varias sin llegar a una conclusión concisa. En adición, se propone que 

los colegios profesionales puedan asesorar en el momento de elaborar planes de estudios tal 

y como afirma el art. 5 de la Ley de Colegios Profesionales: “Participar en la elaboración de 

los planes de estudio e informar las normas de organización de los Centros docentes 

correspondientes a las profesiones respectivas y mantener permanente contacto con los 

mismos y preparar la información necesaria para facilitar el acceso a la vida profesional de 

los nuevos profesionales.” 

Finalmente, para proyectos de solidaridad, el consejo dotará de una cantidad 

económica a los proyectos presentados al consejo general por los colegios autonómicos. Se 

presentarán en breves las convocatorias. 

 

Ilustración 28 Miembros del Pleno CONSEJO COLEF, Bilbao 2015. 
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COMISIONES DEL COLEF CV 

COMISIÓN DE RELACONES POLÍTICAS 

Teniendo en cuenta que el año 2015 se presentaba como el año de las elecciones 

municipales, autonómicas y nacionales, esta comisión tuvo una destacada participación. 

Tras diseñar unas líneas estratégicas de actuación y un protocolo de actuación 

neutral, la comisión se reunión con las diferentes agrupaciones políticas para conocer sus 

propuestas programáticas en deporte y poder participar en las mismas. 

La primera reunión tuvo lugar en la sede de Esquerra Unida. 

 

Ilustración 29 Reunión comisión COLEF con EU (12-2-2015) 

La segunda reunión tuvo lugar en la sede de UPyD 

 

Ilustración 30 Reunión del COLEF con UPyD (16-2-2015) 



 

 31 

La tercera reunión de la comisión tuvo lugar en la sede del COLEF CV, y en este caso 

la entrevista se realizaba con Jeanett Segarra, portavoz de deporte del PSPV-PSOE. 

 

Ilustración 31 Reunión entre COLEF y PSPV-PSOE (13-3-2015) 

La Comisión retoma sus dos últimas reuniones el miércoles día 6 de mayo 

entrevistando a la agrupación política de Ciutadans y el jueves día 7 de mayo a Podemos. 

COMISIÓN DE EJERCICIO FÍSICO Y SALUD 

Durante este año, la comisión ha seguido desarrollando reuniones de trabajo con la 

Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria (SVMFyC) y ha retomado el 

contacto con la Dirección General de Salud Pública con la finalidad de seguir promocionando 

la bolsa de trabajo de Educadores Físicos, que se creó para dar un servicio de asesoramiento 

a las personas a las que los médicos hayan prescrito la práctica regular de ejercicio físico y 

deporte. Vale la pena recordar que estos profesionales son colegiados con formación 

específica en actividad física y salud. Luego, se proponen diferentes actuaciones a llevar a 

cabo a lo largo de 2016, como unas jornadas de formación. Asimismo, se firmará el 

correspondiente convenio de colaboración. 
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Ilustración 32 Reunión mantenida en la DG de Salud Pública (26-10-2015) 

COMISIÓN DE REGULACIÓN   

Reunión con el concejal de deportes de la ciudad de Alcoy, Alberto Belda. Tratando 

temas de presupuestos, plantillas y RPTs, y las profesiones del deporte. 

 

Ilustración 33 Alberto Belda, Miguel Reig, y Vicente Miñana tras la reunión celebrada en Burjassot 16-07-2015. 

 

El COLEF-CV, a través de la comisión de trabajo de Regularización Profesional se 

reúne también con el nuevo Director General de Deportes, Josep Miguel Moya y técnicos de 

Conselleria durante el mes de septiembre 2015. 
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 Entre los objetivos del COLEF, se encontraban, entre otros, conocer al nuevo 

DG de Deportes y explicarle la situación en la que se encuentra el desarrollo de la Ley del 

Deporte y la Actividad Física de la Comunitat Valenciana. 

 Entre los acuerdos y conclusiones, el COELF-CV, consigue informar a la 

Dirección General sobre la contradictoria situación profesional en la que vivimos, donde los 

profesionales cualificados pierden terreno profesional frente a los no cualificados, sobre la 

necesidad de desarrollar una regulación del sector con la finalidad de mejorar los servicios 

profesionales y garantizar a todos los usuarios de actividades deportivas la adecuada 

seguridad sobre la salud e integridad física. 

 Por otro lado, se consigue enviar una carta informativa a todos los 

Ayuntamientos de la Comunidad Valenciana recordándoles que existe una Ley del Deporte 

en la Comunidad Valenciana preceptiva que hay que cumplir. 

Nos emplazamos a mantener el contacto para hacer cumplir el compendio de 

sentencias firmes a favor de las profesiones del deporte y consumidores. 

COMISIÓN DE CAPTACIÓN Y FIDELIZACIÓN DE COLEGIADOS Y PRECOLEGIADOS 

En lo referente a la Comisión de Captación y fidelización de Colegiados y 

Precolegiados, cabe indicar que durante 2015 se han realizado propuestas para fomentar las 

relaciones entre las universidades y el colegio autonómico además de proponer nuevos 

convenios de colaboración. Otros de los objetivos clave que se realizó durante el año 2015 

fue mejorar la captación y fidelización de colegiados mejorando así servicios internos de 

nuestra corporación. Otra de las actuaciones propuestas fue la creación de una bolsa de 

preparadores físicos pero esta no puedo finalizar. 

COMISIÓN DE LA REVISTA 

Este año 2014, el equipo de la revista “Actividad Física y Deporte: Ciencia y Profesión” 

(RAFDCP) se han publicado los números 19 y 20, los cuales se pueden descargar en su 

versión digital desde la web del COLEF CV. Recordamos que los últimos números sólo están 

al acceso de los Colegiados/as por lo que se encuentra dentro de la Intranet, la cual requiere 

de autenticación. El resto de números pueden ser descargados por todo aquel que esté 

interesado/a dentro del apartado de “Publicaciones” en nuestra Web, 

http://colefcafecv.com/revista-actividad-fisica/. 

Este es otro de los servicios que ofrece esta corporación para fomentar y contribuir al 

desarrollo del conocimiento en nuestra área. Estamos interesados en recibir, especialmente 

para la sección investigaciones científicas originales, artículos científicos en castellano (o 

bilingüe castellano-inglés) relacionados y dirigidos a las siguientes áreas: Educación física. 

Rendimiento deportivo. Ejercicio físico y salud. Deporte recreativo. Dirección y gestión 

http://colefcafecv.com/revista-actividad-fisica/
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deportiva. También son de interés para la SECCIÓN MISCELÁNEA: Documentos y 

estudios de carácter académico y profesional de interés en CAFD, resúmenes de tesis 

doctorales, resúmenes de  TFG y TFM relacionados con la profesión, y recensiones críticas de 

libros recientes. 

Y para la SECCIÓN DE EXPERIENCIAS Y BUENAS PRÁCTICAS, se recogerán aquellas 

intervenciones profesionales y experiencias de éxito cuya divulgación puedan resultar útiles 

para los profesionales de las CAFD. 

En la actualidad RAFDCP se encuentra registrada en Latindex, ISCO (CINDOC), DICE, 

Dialnet, IN-RECS, SportDoc, Index Copernicus, MIAR y seguimos trabajando para mejorar y 

aumentar estas indexaciones. Los archivos y las normas de publicación están disponibles 

en http://colefcafecv.com/revista-actividad-fisica/. 

Esperamos seguir recibiendo vuestras colaboraciones a través del correo electrónico 

de:  pablo.gomez@colefcafecv.com 

INFORMACIÓN DE LAS ACCIONES JUDICIALES 

DENUNCIAS PENDIENTES DE SENTENCIA. 

DAVSO SPORT. En 2013 se recurre Sentencia desestimatoria por la utilización 

indebida y no autorizada de la imagen corporativa del COLEF CV por parte de una empresa 

privada en el “Proyecto de las actividades verano 2011 en el municipio de Sant Joan de 

Moró”, presuntamente en nombre de <<DAVSO SPORT>>.  Denuncia presentada en el 

Juzgado de Instrucción de Castellón en Enero de 2012. Intrusismo. En 2014 se ha admitido 

mediante AUTO de la Audiencia Provincial de Castellón el recurso de apelación del COLEF 

CV. 

TORREVIEJA. Plantilla RPT del Ayuntamiento de Torrevieja, publicada en BOP 

Alicante nº30 de 12 de febrero de 2013.  Director de Escuelas Deportivas y Director de 

Instalaciones Deportivas, Grupos C1. 

CONSELLERIA EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT. En julio de 2014 el COLEF 

CV presenta denuncia contra la Conselleria solicitando a la misma, sanciones contra los 

Ayuntamientos de Paiporta, Canals, Benetússer, Vall d’Uixó i Almenara por incumplimiento 

de sendas sentencias favorables a esta Corporación de Derecho Público. 

DIPUTACIÓN DE ALICANTE. En marzo de 2015 el COLEF CV presenta escrito de 

impugnación contra las Bases para la convocatoria del Plan de Ayudas a Ayuntamientos de la 

provincia y entidades deportivas dependientes de los mismos, anualidad 2015, por 

incumplimiento de la Ley del Deporte de la CV en lo referente, entre otros, por el 

incumplimiento de titulaciones deportivas oficiales (13-3-2015). 

http://colefcafecv.com/revista-actividad-fisica/
mailto:pablo.gomez@colefcafecv.com
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DIPUTACIÓN DE VALENCIA. En Agosto de 2014 el COLEF CV presenta escrito de 

impugnación de subvenciones en materia de Juventud y Deportes para el año 2014, 

solicitando la revocación de las mismas para aquellas entidades que incumplan la legalidad. 

De igual modo en 2015, se volvió a recurrir las Bases de subvenciones en materia de 

juventud y deportes, siguiendo con el mismo criterio que en 2014. 

  

Ilustración 34 Imágenes de la Diputación de Valencia (septiembre 2015) 

SENTENCIAS FAVORABLES AL COLEF CV 

BENETÚSSER. Cumplimiento de Sentencia 476/2010 Coordinador Deportivo 

Grupo C1. Sentencia 866/12 de 17 de Octubre del Tribunal Superior de Justicia de la 

Comunidad Valenciana, DESESTIMA el recurso de apelación interpuesto por el Ayuntamiento 

de Benetusser contra la sentencia 476/10 favorable al COLEF CV; ratificando la condena de 

exigir titulación oficial, previa reclasificación, se incorpore en la Relación de Puestos de 

Trabajo/plantilla/catalogo, como funcionario de la Administración Especial, Subescala 

Técnica, Clase superior grupo A1 (A), especialidad Licenciado en Educación Física//Licenciado 

en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Con fecha 01 de Octubre de 2015, el Tribunal 

Supremo INADMITE el recurso de casación interpuesto por el Ayuntamiento de Benetússer, 

declarando firme la sentencia estimada favorablemente al COLEF CV. 

BURJASSOT. Petición de cumplimiento de Sentencia 406/2011 FAVORABLE al 

COLEF CV, por un puesto de Coordinador de Deportes, con requisito, Graduado Escolar. En 

cumplimiento de la Sentencia favorable al COLEF CV, el Ayuntamiento de Burjassot mediante 

BOP de Valencia de 10-05-2014, hace público el Anuncio del sobre aprobación definitiva de 

la relación de puestos de trabajo y de la plantilla de funcionarios y personal laboral fijo.  

TEULADA. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, mediante 

Sentencia 694/2015 (13-11-2015), ESTIMA el recurso del COLEF CV, en lo referente al 

recurso establecido contra la plantilla del Ayuntamiento de Teulada en la que figuraba una 

plaza de Técnico en Deportes, encuadrada como Grupo A2 y ocupada por un Diplomado. 

ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS PENDIENTES DE RESPUESTA 
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DIPUTACIÓN DE ALICANTE. Además, el COLEF CV ha presentado, en 2016, un 

Escrito de Alegaciones contra Plan provincial de cooperación a las obras y servicios de 

competencia municipal, anualidad 2015 en lo concerniente a la “rehabilitación, mejora y 

accesibilidad Piscina Municipal Teulada” hasta cumplir la Sentencia favorable al COLEF CV. 

AYUNTAMIENTO DE BIAR.  Envío de escrito (6-8-2015) de requerimiento 

pidiendo que se adopten todas las medidas necesarias para el cumplimiento de la Ley del 

Deporte, incluidos en su caso la modificación del presupuesto, plantilla y relación de puestos 

de trabajo, o cualquier licitación presente o futura de las actividades deportivas, requiriendo 

titulación deportiva oficial para el personal que desarrolle las actividades deportivas. 

Igualmente se impugnó las Bases de una Bolsa de monitores (25-9-2015) y se presentó 

escrito de alegaciones al presupuesto municipal (2016), obligando a la Administración Local 

a realizar una Pleno Extraordinario para abordar las mismas. 

AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO DE BENAGEBER (VALENCIA). 

Escrito de impugnación para contratar la gestión de diferentes servicios deportivos por lo 

que se tenga impugnado los Pliegos Técnicos y Cláusulas Administrativas Particulares sobre 

licitación para la contratación de diferentes servicios deportivos (6-8-2015).  

AYUNTAMIENTO DE LA VALL D’UIXÓ. Escrito de impugnación del 

presupuesto local, solicitando cumplimiento de la Sentencia favorable al COLEF CV (30-12-

2015). 

ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS FAVORABLES AL COLEF CV 

AYUNTAMIENTO DE ENGUERA. En 2014 se presentó Recurso de Reposición 

contra las Bases que habían de regir la convocatoria de una plaza de Técnico Deportivo, 

encuadrándola dentro del Grupo A2 y permitiendo en acceso a quienes tuviesen la 

Diplomatura en Educación Primaria, especialidad Educación Física. El 29-12-2014, sin litigo 

judicial de por medio, el Ayuntamiento de Enguera accede a las peticiones del COLEF CV y 

publica las Bases para el nuevo puesto encuadrándolo dentro del Grupo A1, siendo el 

requisito de Titulación la tenencia del Título de Licenciado/Graduado en Ciencias de la 

Actividad Física y el Deporte, celebrándose dicho concurso a inicios del 2015. 

MANCOMUNIDAD INTERMUNICIPAL BARRIO DEL CRISTO 

AYUNTAMIENTOS ALDAIA-QUART DE POBLET (VALENCIA). Resuelve 

considerar el escrito enviado desde el COLEF-CV  y proceder a modificar los pliegos, la 

relación del personal a subrogar y abrir un nuevo proceso para presentación de ofertas con 

las modificaciones y requerimientos exigidos. Recibido el día 27.02.2015 con un registro de 

entrada 52/2015. 

SENTENCIAS EN CONTRA DEL COLEF CV 
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AYUNTAMIENTO DE XÀBIA. En Julio de 2015 el Juzgado de lo contencioso 

Administrativo falla en CONTRA del COLEF CV al considerar que la plaza recurrida, 

Coordinador Deportivo, encuadrada como Grupo A2, para Diplomado Universitario, es ya 

muy antigua y que no procede ahora ser modificada. 

PERSONAS COLEGIADAS DURANTE EL AÑO 2015 

Con fecha 11 de diciembre de 2015, el censo de colegiados se situó en 849 

Colegiados, distribuidos en las modalidades de Ejerciente, Ejerciente Reducida y No 

Ejerciente. De igual modo el censo de Precolegiados/as ha seguido actualizándose en dicho 

ejercicio hasta alcanzar la cifra de 503. Seguidamente publicamos el censo reflejado en el 

Acta de la Reunión de la Junta de Gobierno celebrada en la fecha anteriormente indicada: 

Tabla 4 Censo de colegiados a fecha del 11 de diciembre de 2015. 

REGISTRO COLEGIADOS 

Condición Nº de Integrantes 

E (Ejercientes) 567 

NE (No Ejercientes) 165 

ER (Ejercientes Reducida) 96 

NED (No Ejerciente Desempleado) 20 

NEX (No Ejerciente Extranjero) 1 

PC (Precolegiados) 503 

TOTAL (Todos) 1352 

TOTAL (E, ER, NE) 849 

EVOLUCIÓN DEL HISTÓRICO DE COLEGIACIÓN EN EL ÚLTIMO SEXENIO 

Con los datos que se presentan en el siguiente gráfico podemos explicar que la 

colegiación registra una tendencia ascendente a pesar de que en el último año se han 

conseguido solo 7 colegiaciones menos. Se mantiene por lo tanto, el crecimiento 

desarrollado en el primer año del proyecto de la nueva Junta Directiva. 
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Ilustración 35 Histórico de colegiación 2009-2015. 

PUBLICACIONES DEL COLEF CV 

Aún tenemos a la venta los ejemplares de los dos libros que publicó el COLEF en 

2008, junto a Tirant lo Blanch, del libro de los autores Martínez Serrano, Pablos Abellá, 

Campos Izquierdo y Mestre Sancho, “Los recursos humanos de la actividad física y del 

deporte” y “Las entidades de la actividad física y del deporte. Estado actual y perfiles”. 

Ambos ejemplares podéis solicitarlos por correo electrónico en la sede del COLEF CV, por un 

importe de 25€ (portes incluidos). ¡Infórmate! 
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