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Administración  
COLEF-CV 

Jordi Ruíz Reig  

 Os mostramos a continuacio n el Boletí n de Infor-
macio n Colegial (BIC) nu mero 78 que, como cada an o, 
nos ofrece un breve resumen de los actos y aconteci-
mientos ma s importantes en los que ha participado el 
COLEF CV a lo largo del an o 2016. 
 

El 2016 comenzo  con la ampliacio n de la Jornada 
del Gerente, pasando de 20h/sem. a 25h./sem., cum-
pliendo así  los objetivos de la Junta de Gobierno de con-
tinuar con la profesionalizacio n de los puestos laborales 
del COLEF CV, delegando ma s funciones en la figura del 
Gerente. De igual modo en el mes de febrero, coincidien-
do con la finalizacio n del contrato de duracio n determi-
nada establecido entre esta Corporacio n y el Gerente 
Emili Lledo , se aprobo  su renovacio n, pasando en esta 
ocasio n a un tipo de contrato Indefinido. 

 

En el mes de abril tuvo lugar la celebracio n de la VII JORNADA PROFESIONAL, escogiendo pa-
ra esta ocasio n, y con la finalidad de acercar el COLEF CV a todas las provincias de la Comunitat, la 
localidad de Castello n. Para dichas Jornadas se disen o  una tema tica que invitara a realizar un balance 
del primer an o del nuevo Govern de la Comunitat Valenciana en lo que a objetivos y compromisos se 
refiere, adquiridos en la Jornada Profesional 2015. Para esta ocasio n se opto  por el tí tulo “ESTADO 
ACTUAL DE LA EDUCACION FISICA Y EL DEPORTE EN LA COMUNITAT VALENCIANA. De igual modo 
a anteriores ocasiones se hizo coincidir la Junta General, anual, de Colegiados en el mismo dí a, oca-
sio n que, adema s, sirvio  para celebrar el 25 aniversario de esta Corporacio n de Derecho Pu blico, que 
cumplio  a finales de 2015. En un pro ximo apartado se ampliara  la informacio n referente a las mis-
mas. 
  

No obstante, si el 2016 sera  una an o recordado, sera  por el duro golpe que recibio  esta Cor-
poracio n con el fatí dico y tra gico accidente sufrido por nuestro querido compan ero y hasta el mo-
mento Gerente del COLEF CV, Emili Lledo  Figueres. El pasado 11 de mayo conocimos los hechos por 
parte de un miembro del propio colectivo quien nos comunico  la tra gica pe rdida. Este malogrado su-
ceso hizo que la Junta de Gobierno decretase 3 dí as de duelo oficial para así  poder acompan ar a fami-
liares y amigos en esos duros momentos.  Desde ese momento el ejercicio 2016 ha sido un ejercicio 
convulso en el que se tuvo que disponer de todos los medios para tratar de recuperar cierta normali-
dad en las funciones a realizar.  

 
Con todo, la reunio n de la Junta de Gobierno que se celebro  a finales del mes de mayo, aprobo  

por unanimidad de los asistentes, nombrar a Emili Lledo  Figueres, Colegiado nº 53.830, como u nico 
Colegiado Honorí fico del COLEF CV, para que su nombre quede conservado en la Base de Colegiados 
a nivel Estatal. De igual modo se decidio  que los Premios COLEF CV, en sus modalidades de Artí culos 
Cientí fico y Divulgativos llevara n el Nombre de Premios Emili Lledo  Figueres y asimismo se decidio  
que se establecerí an nuevas acciones con el objetivo de recordar y honrar de un modo ma s que me-
recido a nuestro querido compan ero y amigo. 

COLEF-CV 

1. PRESENTACIÓN  
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En esa misma reunio n, con el firme objetivo de 
cumplir con el Plan Director del COLEF-CV  la Junta de 
Gobierno decreto  hacer servir la Bolsa de Trabajo resul-
tante del proceso de consurso-oposicio n que llevo  a Emili 
a ocupar el puesto de Gerente, recayendo este puesto va-
cante en la persona de Vicente Montan ana Olaso, quien 
tuvo que renunciar al cargo de Viesecretario, Secretario 
en funciones del COLEF CV. Este u ltimo hecho provoco  
que, con cara cter extraordinario, se tuviese que convocar 
un nuevo proceso electoral a los cargos vacantes en la 
Junta de Gobierno y de este modo poder volver a dispo-
ner de un Secretario para la corporacio n. 
 

Ya entrados en el mes de Julio y con el cierre del 
nuevo proceso electoral convocado, Jose  Antonio Richart 
Parra, tomo  posesio n del cargo de Vicesecretario, asu-
miendo las funciones del Secretario, por estar vacante, tal 
y como establecen los Estatutos de este Colegio Profesio-
nal. 

El u ltimo cuatrimestre de 2016, comprendiendo desde los meses de septiembre a diciembre 
la Junta de Gobierno del COLEF CV y el equipo profesional, han continuado desarrollando acciones en 
pro de la profesio n. Se destacan las distintas reuniones realizadas con distintos cargos polí ticos rele-
vantes para llevar a cabo un desarrollo del reglamento de la Ley 2/2011 del Deporte. Adema s duran-
te los meses mencionados se firmo  el primer convenio de colaboracio n con el Asociacio n de Me dicos 
de Familia y Comunitaria de la Comunidad Valenciana, con la finalidad de realizar un curso de forma-
cio n con objeto de concienciacio n al profesional me dico de la necesidad de prescribir ejercicio fí sico 
al paciente y que esa dosificacio n y eleccio n de ejercicio la realice el titulado universitario en activi-

dad fí sica y deporte especialista en promocio n de la salud. 
 

No obstante, para el pro ximo an o espe-
ramos mejorar nuestra difusio n y aumentar con-
venios de colaboracio n que ayudan a dignificar la 
profesio n. De igual modo se seguira  luchando 
para que se cumpla la ley del deporte de la C.V y 
por consiguiente, su reglamentacio n. Otro de los 
ejes importante a los que abordar es la articula-
cio n de un texto en el que se ordenen las profe-
siones del deporte en la Comunidad Valenciana. 

Jefe de Administración  
COLEF-CV 

Jordi Ruíz Reig  

COLEF-CV 
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2. Organización 

interna 

2.1 Junta de Gobierno 

 Durante este an o 2016 la Junta de Gobierno se ha visto incrementada en 6 miembros .  

 Es importante atribuir parte del me rito al gran trabajo que se realizo  con el grupo de colabora-
dores ya que todos las personas que se presentaron al cargo de vocal fueron de este grupo. En conse-
cuencia, el grupo de colaboradores se ha visto reducido en 2 miembros. 

 Por ello, cabe citar las recientes incorporaciones a la vocalí a de Luís Peiró Soler, Rubén Ga-
dea Mira, Vicent Gadea Mira, Lluís Giner Climent, José Antonio Richart Parra, Cristina Mon-
león García y Alfonso López López. 

 

 

 En especial, José Antonio Richart Parra, actual Vicesecretario, Secretario en funciones, fue 
elegido mediante un proceso electoral para el cargo mencionado durante el mes de Julio de 2016, 
por lo que es la u ltima incorporacio n como miembros de la Junta de Gobierno.  

      

 

Luís Peiró Soler 
Rubén Gadea 

Mira 
Vicent Gadea 

Mira 
Lluís Giner 

Climent 
José Antonio 

Richart Parra 
Cristina Mon-

león García 
Alfonso López 

López 

Fotografía tomada el 19 de febrero de 2016 de la Junta de gobierno.  

COLEF-CV 

Fotografía tomada el 11 de marzo de 2016 de la Junta de gobierno.  
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Fotografía tomada el 17 de Junio de 2016 de la Junta de gobierno.  

 Durante el an o 2016, la Junta de Gobierno y el Grupo de Colaboradores se han reunido 13 ve-
ces. Si analizamos los meses reunidos podemos observar que durante el mes de Mayo y Noviembre 
se reunieron 2 veces. En agosto, por motivos de descanso vacaciones del equipo profesional y los 
miembros de la Junta de Gobierno, se sigue con el histo rico de no celebrar reunio n. Los principales 
motivos por los que durante los dos meses mencionados la Junta de Gobierno se ha reunido dos ve-
ces de forma extraordinaria son debido a los acontecimientos acaecidos por el fatí dico accidente de 
nuestro gerente y por la eleccio n de los premios del COLEF-CV 2016. 

Reuniones ordinarias   11 Reuniones extraordinarias  2 

Total  13 

Juntas de Gobierno año 2016. 
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Ampliación de contrato  Nueva contratación 

 Una de las apuestas de la actual presidencia es profesionalizar el COLEF-CV mediante los recur-
sos humanos que le sean necesarios para el cumplimiento de sus objetivos y funciones.  Por ello, en 
las pasadas reuniones se debatio  y hablo  la posibilidad de ampliar el contrato del Gerente del colecti-
vo otorga ndole así  el tiempo suficiente para la gestio n, planificacio n y ejecucio n de su plan director.  

 En la actualidad el COLEF-CV cuenta con dos trabajadores , Administrativo y Gerente, siendo el 
primero trabajador a jornada completa y el segundo trabajador a media jornada. 

 Tras el fatí dico accidente de nuestro Gerente, la Junta de Gobierno decidio  utilizar la bolsa de 
empleo que se habí a creado para la provisio n de la plaza y fue resuelto como Gerente Vicente Monta-
n ana Olaso. Uno de los principales objetivos que se han fijado es recopilar todas las actuaciones que 
fueron realizadas por el anterior compan ero y reactivarlas. 

2.3 Principales líneas de  

actuación  año 2016 
 Durante el 2016 el equipo profesional ha desarrollado diversas actuaciones, entre las cuales se 
pueden destacar las siguientes: 

Transparencia. A lo largo de estos meses se ha puesto en marcha el proceso de revisio n y de ade-

cuacio n de la pa gina web a las especificaciones de la ley 19/2013, de 09 de diciembre, de 

transparencia, respetando en todo momento la ley 2/1974. Ve ase en: http://colefcafecv.com/

transparencia/ 

Universidades. Durante estos meses se han mantenido reuniones con los Decanos de las Faculta-

des de Ciencias de la Actividad Fí sica y el Deporte para presentar el 'Plan Director' obteniendo 

su opinio n sobre el colectivo y su postura acerca del planteamiento propuesto de apertura co-

legial segu n modelo propuesto por el Consejo COLEF. Adicionalmente, se ha conseguido crear 

una programacio n mensual de visitas en las Universidades de la Comunidad Valenciana con el 

objetivo de difundir el espí ritu colegial y captar así  nuevos precolegiados. Por ello, una de las 

acciones ma s importantes que se han llevado a cabo durante el an o 2016 es la reunio n cele-

brada el 28 de noviembre en la sede del COLEF-CV en la que asistieron los Decanos de las Fa-

cultades en Ciencias de la Actividad Fí sica y el Deporte de la Comunidad Valenciana 

COLEF-CV 

2.2 Equipo profesional 
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Grupos Políticos y reuniones con entidades públicas. El colectivo intenta impulsar la regla-

mentacio n de la actual ley del deporte de la Comunidad así  como el articulado de una ley que 

tenga por objeto regular, ordenar y estructurar las profesiones deportivas. Por ello se esta n 

manteniendo reuniones con los principales partidos polí ticos puesto que se considera de vital 

importancia la implicacio n de los mismos. 

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

vo una reunio n con el Director General de Salud Pu blica y fruto de ese encuentro la Conselle-

rí a ha solicitado la colaboracio n de nuestra corporacio n, como asesores, para llevar adelante 

un proyecto denominando 'Red centinela: fragilidad', de forma que esta actuacio n nos permiti-

ra  firmar un convenio de colaboracio n y abrir nuevas lí neas de trabajo, como por ejemplo ase-

sorar en un nuevo proyecto denominado ‘Oficina de cooperacio n comunitaria', que pretende 

favorecer la integracio n de diferentes colectivos sociales mediante la pra ctica de ejercicio fí si-

co y deporte. 

Colegiaciones distinguidas: Desde el COLEF hemos premiado a todos aquellos alumnos con el 

mejor expediente de cada rama (Salud, Alto Rendimiento, Gestio n y Educacio n) de las 4 Uni-

versidades de la Comunidad Valenciana.  El premio consiste en una colegiacio n gratuita du-

rante el primer an o  y se le ofrece la posibilidad de participar activamente como miembro del 

grupo de colaboradores del COLEF-CV. 

Certificados de penales: Desde la entrada en vigor de la ley de proteccio n al menor, la Junta de 

Gobierno del COLEF-CV esta  disen ando una serie de proyectos con la finalidad de obtener el 

mayor nu mero de certificados que aseguran que el interesado con consta en el registro de de-

lincuentes sexuales. Por ello, se tomara n medidas que en la mayor celeridad posible se adop-

tara n como me todos preventivos. 

Convenios con entidades y/o sociedades médicas: la actual necesidad y evidencia cientí fica es 

conocedora de los grandes beneficios que conlleva la pra ctica deportiva supervisada por Titu-

lados Superiores en actividad fí sica y deporte, por ello se considera de vital importancia la 

concienciacio n y sensibilizacio n de colectivos de profesiones sanitarias reguladas en lo con-

cerniente a la promocio n de la salud mediante la actividad fí sica y el deporte. 

COLEF-CV 
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2.4 Principales líneas de 

trabajo año 2017  

 Como se puede observar en la ilustracio n anterior, uno de los principales objetivos que ha defi-
nido y definira  la vigente legislatura es el estí mulo de la regulacio n de las profesiones del deporte y 
la lucha contra el intrusismo profesional. E ste se  puede evidenciar con las ma s de 19 sentencias fa-
vorables que el colectivo ha ido conseguido a lo largo de su existencia. 

 Adema s, tras los conocimientos y estudios que corroboran el gran beneficio fí sico y mental que 
conlleva la pra ctica deportiva, desde el colectivo se esta  trabajando por la promocio n de la salud a 
trave s la actividad fí sica y el deporte. Por ello, se aplicara n las mismas lí neas de trabajo que los an os 
anteriores, aumentando el contacto con sociedades me dicas y fomentando el trabajo multidiscipli-
nar. 

 Como es obvio, las leyes van cambiando y a consecuencia de ello, el COLEF-CV, ira  adapta ndose 
a las modificaciones. 

 Respecto al a rea de la Educacio n Fí sica, se trabajara  a favor de conseguir la tercera hora y evi-
tar retrocesos como el acontecido por la eliminacio n de esta materia en 2º de bachiller. 

 Finalmente, cabe resaltar el gran trabajo que esta n llevando a cabo todos los integrantes de es-
te colectivo, por ello, se hace un llamamiento a todos los Titulados Universitarios en CAFD para que 
se colegien, puesto que un colectivo unido, es un colectivo fuerte. 

COLEF-CV 
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3. Acciones desa-

rrollo profesional 

3.1 Jornadas Profesionales  

 La Jornada Profesional del COLEF-CV 

se realizo  en el municipio de Castello n, con-

cretamente en la  pista de atletismo Gaeta  

Huguet, durante el sa bado 16 de abril de 

2016. La Jornada tiene como tí tulo Estado 

actual de la educación física y el deporte en 

la Comunidad Valenciana.  

 Desde el COLEF ofrecemos a la Ge-
neralitat, en primer lugar, toda nuestra 
colaboracio n, poniendo nuestros profe-
sionales a su disposicio n para asesorar a 
las diferentes Consellerias en materia de 
actividad fí sica y deporte. 

 Solicitamos que se cree de nuevo un 
o rgano participativo como el Consell Ase-
sor de la Generalitat, en materia de de-
portes y, que  se incluya a nuestra organi-
zacio n en dicho Consejo. 

 En cuanto a las propuestas concre-
tas. De forma prioritaria creemos que se-
rí a imprescindible empezar a actuar en 
los siguientes programas o a mbitos de 
actuacio n: 

 

Cartel Jornada Profesional 2016 Castello n 

COLEF-CV 

 En el primer panel intervinieron 

Juan Llandata, Coordinador de Proyec-

tos y Marketing Estrate gico en la Agen-

cia Valenciana de Turismo y el Dr. Joan 

Quiles, Subdirector general de promo-

cio n de la Salud. En el segundo panel in-

tervinieron Joan Coba, Jefe de servicio 

de ordenacio n acade mica, Jose  Miguel 

Sa nchez, Jefe de seccio n de la Direccio n 

General de Deporte 
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 3.      Poner en marcha un programa de salud 
pública en toda la Comunidad, aprovechando la red 
municipal y sanitaria de la Conselleria, incluyendo el 
deporte y la actividad fí sica como instrumentos de 
prevencio n y promotores de la salud. Colaboracio n 
interadministrativa (Ayuntamientos, Consellerí a) y 
coordinacio n profesional (me dicos, personal sanitario 
y especialistas en actividad fí sica y deporte).  

 4.      Promover el deporte en edad escolar, 
fuera del horario lectivo, impulsando la figura del pro-
fesor de EF como coordinador y supervisor de las acti-
vidades; constituyendo la Comisión permanente del 
deporte en edad escolar para que elabore el marco 
autono mico del deporte escolar, para que promueva 
un deporte escolar educativo, de calidad y seguro. 

 Para ma s informacio n ve ase: 
http://colefcafecv.com/vii-jornadas-
profesionales-estado-actual-de-la-educacion-
fisica-y-el-deporte-en-la-comunitat-valenciana/ 

Presidente del COLEF-CV en Jornada en Caste-

llo n 

Jornada Castello n 2016 (III) 

 5.      Poner en marcha la Escola Valenciana 
de l’Esport, con el objetivo de formar a los técnicos 
deportivos en las diferentes modalidades deporti-
vas reconocidas. Acabar con la actual confusio n de 
titulaciones oficiales y no oficiales. Hacer cumplir la 
ley.  

COLEF-CV 

 2.      La potenciación de la EF en los diferen-
tes niveles educativos, ampliando la carga horaria 
en Primaria y Secundaria, y evitar la desaparición 

 1.  La regulación de las profesiones del de-

porte; puesta en marcha de la inspección deportiva 

para acabar con las situaciones de intrusismo y garanti-

zar la seguridad de los deportistas.  



16 

 

3.2.2 Reuniones y asistencias destaca-

das  

 Gracias a nuestra naturaleza y estatutos, se pueden firmar convenios con entidades y empresas 
que tengan ideas y pensamientos comunes. Por ello, tras el estudio de la problema tica actual sobre la 
falta de identificacio n del director te cnico deportivo como licenciado/a graduado/a se propone un 
convenio con entidades representantes de los colectivos de gestores deportivos y formadores como 
la GEPACV y el ma ster de entidades deportivas de la UPV para la concrecio n y aceptacio n de las dife-
rencias y requisitos mí nimos para ejercer y desarrollar la profesio n de Director Te cnico Deportivo y 
Gestor Deportivo. 

Presidente de la GEPACV y Presidente del COLEF-CV fir-
mando convenio de colaboracio n  

Responsable del Ma ster de entidades deportivas de la 
UPV y el presidente del COLEF-CV firmando convenio 

3.2.1 Convenios destacados  

 Para ma s informacio n sobre los citados convenios poder visitar en siguiente enlace web: 

http://colefcafecv.com/servicios-icolefcafe-cv/ 

Valencia  25/02/2016 

 El COLEF-CV se ha reunido con el  grupo parlamentario Compromí s  de les Corts Valencianes, 
en concreto con el diputado Jordi Juan y tambie n con el Conseller d’Educacio , Investigacio , Cultura i 
Esport, Vicent Marza . Uno de los principales temas a tratar fue la regulacio n profesional del deporte 
y la reglamentacio n de la actual ley del deporte de la Comunidad Valenciana. 

COLEF-CV 

3.2 Regulación Profesional  



17 

 

 El COLEF-CV se reu ne la man ana del 16 de mayo de 2016 con la te cnico de deportes y colegiada 
Diana Saura de la subdelegacio n territorial de Castello n. Uno de los temas que se comento  en la mesa 
es la ley del deporte, el registro de profesionales, los servicios deportivos y las actividades formati-
vas. Desde Castello n se muestran muy preocupados respecto de los profesionales y usuarios deporti-
vos. 

Reunio n con Diana Saura  

Castello n 06/07/2016 

 El COLEF-CV fue invitado a la Gala que organizaba el perio dico el Levante con motivo de su 
aniversario. Por ello nuestro vocal ma s veterano, Nun o Jime nez, asistio  en calidad de representante 
del COLEF al citado evento de gran importancia con asistencia, entre otros, de polí ticos valencianos 
influyentes. 

Vocal del COLEF-CV junto con representantes polí ticos en la gala del perio -
dico El Levante (I)  

Vocal del COLEF-CV junto con  

Ximo Puig i Ferrer. El Levante (II) 

Valencia  08/07/2016 

 Durante la man ana del 8 de Julio, el Presidente y el Gerente del COLEF-CV se reunieron con la 
Concejala Del. de deportes del Ayuntamiento de Valencia, Mº Teresa Girau para tratar temas referen-
tes a la ley del deporte 2/2011 de la Comunidad Valenciana y su aplicacio n. 

COLEF-CV 

Castello n 16/05/2016 



18 

 

 El Sí ndic del Grupo Socialista en las Cortes Valencianas, Manuel Mata, recibe al COLEF-CV para 

abordar la situacio n actual de los profesionales del Deporte y la Educacio n Fí sica, la seguridad y sa-

lud de las personas consumidoras de deporte. 

El COLEF-CV se reune con el PSPV, Manolo Mata, para tratar temas concernientes a la 
profesio n.  

3.3 Enseñanza Educación  

Física de Calidad.  
Valencia  04/03/2016 

 El COLEF-CV se ha reunido con Jaume Fullana, Director General de Polí tica Educativa, y con ma-
rina Sa nchez, Directora general de Formacio n Profesional y Ensen anzas de Re gimen Especial. En la 
reunio n se han tratado diversos temas como la necesidad de aumentar las horas lectivas de Educa-
cio n Fí sica a 3 horas, que en 2º de Bachiller la actividad fí sica y el deporte sea troncal u optativa, que  
se tenga en cuenta el deporte y la promocio n de ha bitos saludables en FP de re gimen general, que los 
Licenciados/as Graduados/as puedan impartir Anotomí a aplicada, que se reduzca el porcentaje de 
interinidad del profesorado de EF al recomendado de s de la Unio n Europea entre otros. 

COLEF-CV 

Valencia  26/07/2016 
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 El vocal de la Junta Nun o Jime nez se ha reunido esta man ana con los Directores de la Territorial 

de Castello n de Educacio n y de Deportes. En la mesa se ha hablado sobre la Educacio n Fí sica de Cali-

dad y la pe rdida de la optativa de EF en 2 Bach entre otros. 

Fotografía tomada el 24 de mayo de 2016 del Vocal de la Junta de Gobierno junto con los Directores Territoriales de Castellón 
en materia de Educación y Deporte.  

Valencia  21/07/2016 

 Tras la problema tica suscitada por la supresio n de la materia relacionada con actividad fí sica y 
deporte en 2ndo de bachiller, el COLEF-CV pide una cita con Joan Coba, Subdirector general de orde-
nacio n acade mica con el objetivo de saber el porque  de la situacio n y saber si e sta sera  subsanada 
por los dirigentes polí ticos para el curso escolar del pro ximo an o 2017. Desde el Colegio Profesional 
se han tratado temas como: la supresio n de la asignatura de Educacio n Fí sica como optativa en 2º de 
Bachiller, la disconformidad con la aplicacio n de "Anatomí a aplicada" y "Artes esce nicas y Danza" en-
tre otros temas de intere s. 

 Una vez comunicados los argumentos propuestos, el COLEF-CV solicita que, como mí nimo, se 
restablezca la asignatura de Educacio n Fí sica como optativa en 2º de Bachiller.  

COLEF-CV 

Castello n 24/05/2016 
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3.4 Ejercicio Físico para la  

salud.  

Valencia  05/04/2016 (1ª) y 24/06/2016 (2ª) 

 Podemos destacar este an o la gran cantidad de reuniones que se han llevado a cabo  por los 
miembros de la Junta de Gobierno y el equipo profesional. Unas de las citas ma s destacadas tuvieron 
lugar junto con la Asociacio n Experientia (1ª) y con el movimiento saludable y deportivo de Juntas es 
Mejor (2ª).  

3.4.1 Convenios destacados  

3.4.2 Reuniones y asistencias  

destacadas  

 Durante este an o, se han realizado acciones relevantes para la profesio n. Ejemplo de ello es la 

firma del convenio con la Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria en el que nos re-

conoce como promotores de la salud mediante la actividad fí sica y el deporte 

Convenio con SVMFiC 
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  Tras los acontecimientos vividos por esta Corporacio n de Derecho Pu blico tan nefastos para 
nuestra profesio n, el colectivo del Proyecto Sentinella decidio  modificar el nombre de la investiga-
cio n y sustituirlo por el de Emili Lledó Figueres. Actualmente, se sigue colaborando con este proyecto.  

Cabecera del Proyecto Centinela 

Moncada, (Valencia)  30/05/2016 

Reunión con Salud Pública 

 En las fotografí as situadas en 
el margen derecho de la pa gina se 
puede observar al COLEF CV pre-
sente en la IX Feria de la Salud or-
ganizada por la Concejalí a de SANI-
DAD del Ayuntamiento de Monca-
da el dí a 5 de Septiembre del 2016. 
A trave s de esta Jornada se preten-
dí an promocionar ha bitos saluda-
bles entre la poblacio n y fomentar 
la proteccio n frente al consumo de 
Drogas. Este acto ha tenido bastan-
te impacto a nivel institucional y, 
como consecuencia, un ayunta-
miento nos ha incluido dentro de 
la promocio n de la  Salud, aspecto 
por el cual nuestro colectivo lleva 
luchando desde hace bastante 
tiempo para que se reconozca la 
figura del Educador Fí sico.   

Feria de la Salud en Moncada (I) 

Valencia  30/05/2016 
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 Adicionalmente, se convoco  una reunio n a mediados de septiembre con el Colegio Oficial de Fi-
sioterapeutas para iniciar una comisio n de trabajo en la que pudieran converger diversos temas de 
incumbencia para ambas corporaciones.  

Presidente del COLEF-CV junto con el Decano del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la C.V. 

Valencia  14/09/2016 

 A trave s de compan eros del COLEF-CV, se realizo  un curso informativo en la sede del SVMCiF 
para profesionales socio-sanitarios.  

Curso en la SVMFiC 

COLEF-CV 

Valencia  05/10/2016 

 Adema s, se estudiaron diversas formas de promocionar la salud mediante la actividad fí sica y el 
deporte. A consecuencia, la comisio n esta  incentivando este tipo de proyectos siendo ejemplo de ello 
las reuniones con los responsables del Hospital Arnau de Villanova. El objetivo principal de la citada 
reunio n ha sido compartir proyectos referentes que tienen gran sensibilizacio n por incorporar activi-
dad fí sica y deporte como pieza importante en la salud.  

Valencia  12/09/2016 
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 A continuacio n, es importante remarcar que, desde el colectivo que lidera la Sociedad Valencia-
na de Pediatrí a ubicada en la sede del Colegio Oficial de Me dicos de la Comunidad Valenciana, el cole-
giado Vicent Nebot realizo  una ponencia en la sesio n inaugural que tuvo lugar en la Sala Rodrí guez 
Fornos en fecha 5 de octubre de 2016 a las 19.00h.  

COLEF-CV 

Valencia 05/10/2016 
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 Este an o 2016, el equipo de la revista “Actividad Fí sica y Deporte: Ciencia y Profe-
sio n” (RAFDCP) ha publicado los nu meros 24 y 25, los cuales se pueden descargar en su versio n di-
gital desde la web del COLEF CV. Recordamos que, por acuerdo de la Junta de Gobierno, toda aquella 
persona interesada podra  leer y descargar la revista de esta corporacio n de derecho pu blico a trave s 
del siguiente enlace http://colefcafecv.com/revista-actividad-fisica/  . 

 E ste es otro de los servicios que ofrece esta corporacio n para fomentar y contribuir al desarro-
llo del conocimiento en nuestra a rea. Estamos interesados en recibir, especialmente para la sec-
cio n investigaciones cientí ficas originales, artí culos cientí ficos en castellano, ingle s y valenciano en-
tre otros idiomas relacionados y dirigidos a las siguientes a reas educacio n fí sica; rendimiento de-
portivo; ejercicio fí sico y salud; deporte recreativo; direccio n y gestio n deportiva. Tambie n son de 
intere s para la SECCIO N MISCELA NEA documentos y estudios de cara cter acade mico y profesional 
de intere s en CAFD; resu menes de tesis doctorales; resu menes de  TFG y TFM relacionados con la 
profesio n; y recensiones crí ticas de libros recientes. 

 Y para la SECCIO N DE EXPERIENCIAS Y BUENAS PRA CTICAS, se recogera n aquellas interven-
ciones profesionales y experiencias de e xito cuya divulgacio n puedan resultar u tiles para los profe-
sionales 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 publicacio n esta n disponibles en http://colefcafecv.com/
revista-actividad-fisica/. 

 Esperamos seguir recibiendo vuestras colaboraciones a trave s del correo electro nico de:  di-
reccionrevista@colefcafecv.com 

 Adicionalmente, un acontecimiento acaecido durante este an o 2016 ha sido la convocatoria 
para cubrir la plaza de Director/a de la Revista. Tras el proceso solo queda agradecer a todos los 
participantes y felicitar a la Dra. Cristina Monleo n Garcí a por ser la electa para ostentar el menciona-
do cargo.  

Convocatoria para la Dirección de la Revista 

COLEF-CV 

3.5 Revista.  

http://colefcafecv.com/revista-actividad-fisica/
http://colefcafecv.com/revista-actividad-fisica/
http://colefcafecv.com/revista-actividad-fisica/
mailto:direccionrevista@colefcafecv.com
mailto:direccionrevista@colefcafecv.com
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4. Acciones en  

defensa de la  

profesión. 

Ayuntamiento de Torrevieja   Sentencia Favorable. Local  

Ayuntamiento de Benetusser Sentencia Favorable Local  

Ayuntamiento de Teulada 
Actuación administrativa en cumplimiento de ley 2/2011 de la C.V y 

en defensa de la profesión 
Local  

Ayuntamiento Vall d’Uixò Actuación administrativa en cumplimiento de ley 2/2011 de la C.V y Local  

Ayuntamiento de  Biar Actuación administrativa en cumplimiento de ley 2/2011 de la C.V y Local  

Ayuntamiento de  Vallada Actuación administrativa en cumplimiento de ley 2/2011 de la C.V y Local  

Ayuntamiento de  Canals Actuación administrativa en cumplimiento de ley 2/2011 de la C.V y Local  

Ayuntamiento de  Oropesa del Mar Actuación administrativa en cumplimiento de ley 2/2011 de la C.V y Local  

Ayuntamiento de  Catarroja Actuación administrativa en cumplimiento de ley 2/2011 de la C.V y Local  

Ayuntamiento de  Godella Actuación administrativa en cumplimiento de ley 2/2011 de la C.V y Local  

Ayuntamiento de Benissa Actuación administrativa en cumplimiento de ley 2/2011 de la C.V y Local  

Ayuntamiento de  Gata de Gorgos Actuación administrativa en cumplimiento de ley 2/2011 de la C.V y Local  

Ayuntamiento de  Torrevieja Actuación administrativa en cumplimiento de ley 2/2011 de la C.V y Local  

Ayuntamiento de Valencia Actuación administrativa en cumplimiento de ley 2/2011 de la C.V y Local  

Ayuntamiento de  Santa Pola Actuación administrativa en cumplimiento de ley 2/2011 de la C.V y Local  

Ayuntamiento de Alcoy Actuación administrativa en cumplimiento de ley 2/2011 de la C.V y Local  

 En el siguiente espacio le informamos de aquellas acciones que el COLEF-CV ha realizado en de-

fensa de la profesio n y en cumplimiento de la ley del deporte 2/2011 de la C.V. durante el an o 2016. 
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Provincia Diputación de Valencia Sentencia Favorable. 

Provincia Diputación de Alicante  Pendiente de sentencia  

Provincia Diputación de Alicante Actuación administrativa en cumplimiento de ley 2/2011 de la C.V y 

Autonó- Conselleria Educació, Cultura i Esport Pendiente de sentencia  

COLEF-CV 
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5. Promoción y 

desarrollo del  

Colegio  

Profesional 
5.1 Universidades.  

Universidad Cato lica de Valencia 02/02/2016 

 Durante el 2 de febrero el COLEF-CV estuvo presente, mediante la Ponencia de nuestro Geren-
te, en el foro de empleo que tuvo lugar en la Universidad Cato lica de Valencia. Se puso especial e nfa-
sis en esta ocasio n en la obligatoriedad de poseer un seguro de responsabilidad civil que derive de la 
actividad profesional que se desarrolle.  

Foro de empleo en la Universidad Católica de Valencia 

Universidad Miguel Herna ndez 11/02/2016 

 La imagen siguiente fue tomada el 11 de febrero durante la ponencia que realizo nuestro ge-rente 

en el foro de empleo de la Universidad Miguel Herna ndez. La ponencia destaco por su profundidad acer-

ca de la ley del deporte de la comunidad valenciana y la tendencia autono mica respecto de la ordenacio n 

de las profesiones. No obstante, tambie n se informo del estado actual de la insercio n laboral y uno de los 

problemas que ma s nos preocupan, el intrusismo.  
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Foro de empleo de la Universidad Miguel Hernández de Elche  

Universidad de Alicante  10/05/2016 

 Igualmente sucedio  con el foro de empleo que se celebro  durante la man ana del 10 de mayo en 
el salo n de grados de la Universidad de Alicante.  

OPAL, Universidad de Valencia  23/11/2016 

 La OPAL invita al COLEF-CV invita a participar en el foro de empleo de la Universidad de Valen-
cia. La corporacio n de derecho pu blico ofrece una ponencia de 30 minutos y dispone de un stand en 
la entrada de la Facultad de Psicologí a.  

Foro de empleo Universidad de Alicante. 

COLEF-CV 
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 Durante el 2016 se ha seguido visitando a las universidades que imparten el Plan de estudios 
de las Ciencias de la Actividad Fí sica 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 intere-
ses de los colegiados/as y derechos de la ciudadaní a a una pra ctica segura. Adema s, se han concreta-
do diferentes lí neas de actuacio n conjuntas con las Universidades para poder establecer contacto y 
conseguir así  objetivos comunes.  

Primera visita periódica a la UCV 

 Primera visita periódica de la UA 

 Primera visita periódica de la UV 

COLEF-CV 

 Al igual que en ejercicios anteriores, el COLEF CV ha estado presente en la mayorí a de los Actos de 

Graduacio n de las diferentes Universidades de la Comunidad Valenciana que ofertan en su plan de estu-

dios, los tí tulos oficiales en Ciencias de la Actividad Fí sica y el Deporte. Adema s, este an o continua en vi-

gor la nueva lí nea de actuacio n “Colegiacio n distinguida” en todas aquellos actos en los que el Colegio ha 

podido coordinarse con las Universidades.  

Plan Visitas a Universidades 09/11/2016 
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 Durante este an o, el COLEF-CV  ha reforzado sus relaciones con las diferentes universidades 
del territorio valenciano convocando así  a los decanos de dichas universidades valencianas a una 
reunio n oficial para informarles de temas de gran relevancia y al mismo tiempo escuchar sus opinio-
nes y propuestas de mejora.  

Reunión decanos (I) 

Reunión decanos (II) 

1ª Reunio n Decanos Universidades C.V 28/11/2016 

Reunión decanos (III) 
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 Como es de esperar, la incesante actividad por la defensa de la profesio n y el presunto incum-
plimiento de la ley del deporte obliga al COLEF-CV a realizar actuaciones judiciales contra adminis-
traciones pu blicas. En los casos ma s extremos, son muchos los medios de comunicacio n que se hacen 
eco de esta situacio n presuntamente irregular. 

 Una de las actuaciones ma s importantes consistio  en la anulacio n de la plaza de te cnico de de-
portes creada por el Ayuntamiento de Teulada. Tras 3 an os de estudio, lucha incesante y sacrificio 
por parte de nuestro colectivo, los tribunales nos dieron la razo n. 

Ve ase en: http://
www.levante-emv.com/
marina/2016/01/05/tsj

-anula-plaza-tecnico-
deportes/1361856.html 

Esquema caso judicial Ayuntamiento de Teulada - Moraira 

5.2 Medios de comunicación.  

Eco de la situación deportiva en el Ayuntamiento de Teulada. 

http://www.levante-emv.com/marina/2016/01/05/tsj-anula-plaza-tecnico-deportes/1361856.html
http://www.levante-emv.com/marina/2016/01/05/tsj-anula-plaza-tecnico-deportes/1361856.html
http://www.levante-emv.com/marina/2016/01/05/tsj-anula-plaza-tecnico-deportes/1361856.html
http://www.levante-emv.com/marina/2016/01/05/tsj-anula-plaza-tecnico-deportes/1361856.html
http://www.levante-emv.com/marina/2016/01/05/tsj-anula-plaza-tecnico-deportes/1361856.html
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Reclasificación plaza TAE 

Otro de los casos en el que el 
TSJCV  fallaron a favor de nues-
tro colectivo, es el caso del 
ayuntamiento de Burjassot. Fi-
nalmente, cabe sen alar que es-
te Ayuntamiento decidio  cum-
plir con la sentencia y la ley del 
deporte, como se puede escu-
char en el siguiente enlace 
https://www.youtube.com/
watch?
v=eZK0hx0jJ4Y&feature=youtu
.be 

  Otro de los casos a desta-
car durante el an o 2016 es el 
cumplimiento de la promesa 
del Concejal de deportes del 
Ayuntamiento de Alcoy, convo-
cando así  una plaza de te cnico 
de deportes para el municipio 
segu n marca la legislacio n de-
portiva visible en el BOP de Ali-
cante de fecha 21/12/2016.  

 Finalmente, el Ayuntamiento en cuestio n publica en el BOP Alicante nº44 a fecha de 04/03/2016 la 

reclasificacio n de la plaza con clase y categorí a exclusiva para Licenciados en educacio n fí sica y ciencias 

de la actividad fí sica y el deporte.  

https://www.youtube.com/watch?v=eZK0hx0jJ4Y&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=eZK0hx0jJ4Y&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=eZK0hx0jJ4Y&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=eZK0hx0jJ4Y&feature=youtu.be
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Recorte electrónico Ayuntamiento Alicante Diario la información informa sobre la situación del de-
porte en el Municipio de Alicante 

 Tras la posible problematica que se estaba desarrollando en el Ayuntamiento de Alicante, desde el 

COLEF-CV se decidio  iniciar una campan a de firmas mediante la plataforma change.org que tiene como 

objeto el cumplimiento de la ley 2/2011 del deporte de la Comunidad Valenciana. Cabe resaltar recortes 

de perio dicos que ejemplifican la situacio n que se esta viviendo en el municipio alicantino en lo concer-

niente a materia deportiva.  



36 

 

COLEF-CV 

 Cumpliendo así  con lo presupuestado, se procedio  en febrero de 2016 a convocar una beca de 
investigacio n con valor de 1.500€ para todos aquellos colegiados que estuviesen interesados en es-
tudiar ciertos temas propuestos.  

 Finalmente, tras estudio y diversas reuniones con el tribunal competente para la gestio n, selec-
cio n y control del proyecto, se decidio  dejar desierta la convocatoria  

Convocatoria Ayuda a la Investigación (I) 

Convocatoria Ayuda a la Investigación (II) 

5.3 Ayuda a la Investigación  
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  CONCURSO FOTOGRA FICO  

 

 

  

 

 

 

I CONCURSO EMILI LLEDO  FIGUERES DE ARTI CULOS CIENTI FICOS 

  

  

 

 

 

  ARTI CULOS DE DIVULGACIO N 

1º Premio  2ºPremio 3ºPremio 

Iten Cuna de Campeones 2-Niños 

de Iten Observando a sus ídolos. 

Autora: Raquel Landín Cobos, Cole-

giada nº 58.039 

Iten Cuna de Campeones 1- Crazy 

Fartleck de los jueves. Autora: 

Raquel Landín Cobos, Colegiada 

nº 58.039 

Surfeando en el paraí so.- Suda -

frica. Autor: Jose Mateu Pucha-

des, Colegiado nº 56.280 

1º Premio  2ºPremio 

La medicio n de la intensidad del entrenamiento 

en personas mayores con Deterioro Cognitivo 

Leve y Alzheimer Leve. Autora: Cristina Cantos 

Martí nez, Colegiada nº 56.734 

——- 

1º Premio  2ºPremio 

Comparacio n de la resistencia muscular isome -

trica de la musculatura del core en funcio n de la 

actividad fí sica extra-escolar semanal practicada. 

Autor: Alberto Segarra Sanz, Colegiado nº: 

56.578. 

Actividades Fí sicas en el Medio Natural en el 

a rea de Educacio n Fí sica en centros de secunda-

ria de la comarca de la Costera: Ana lisis y pro-

puesta pra ctica. Autor: Jose  Francisco Torres 

Bellví s, Precolegiado nº 604. 

 Cualquier duda al respecto puede ponerse en contacto con nosotros a trave s del tele fono 

963636219 o por correo electro nico info@colefcafecv.com 

5.4 Premios COLEF 2016  
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6. Consejo  

General 

6.1 Pleno de Zaragoza 2016 

 El Pleno del Consejo General de COLEF y CAFD de Espan a, en 2016 se realizo  en Zaragoza, los 
dí as 13 y 14 de febrero. 

 Por lo que respecta al informe de presidencia, la lí nea esta  claramente definida hacia un aumen-
to exponencial de los colegiados. Por lo tanto se determino  que las estrategias empleadas por los dife-
rentes COLEFS son buenas, aunque no hay que olvidar que siempre se puede mejorar.  

 Continuando con la regulacio n profesional a nivel estatal, el presidente del consejo informo  de 
que esta n comenzando a actuar motivados por las regulaciones autono micas y la concienciacio n que 
se tiene hasta el momento debido a la gran importancia  que tiene el deporte para la sociedad en Es-
pan a. 

 Otros de los temas importantes tratados en el Pleno fue la situacio n del personal laboral contra-
tado por el consejo. Este asunto se trato  durante el tiempo suficiente para finalmente poder articular 
un acuerdo que se adecuara a las necesidades reales de la corporacio n. No obstante, otros de los pun-
tos del orden de dí a fue el aumento de las aportaciones de los colegios autono micos hacia el consejo 
general para fomentar y ayudar en su labor. Respecto a los proyectos de solidaridad, el consejo dotara  
de una cantidad econo mica a todos aquellos proyectos presentados al consejo general por los colegios 
autono micos. 

 Finalmente, los representantes del colegio de la Comunidad Valenciana tuvieron tiempo para 
exponer todas las aportaciones que se habí an tratado anteriormente en la Junta de Gobierno con el 
objetivo de mejorar la actividad fí sica y el deporte a nivel Estatal. 
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 Durante los dí as 16 y 17 de Octubre de 2016, se han celebrado las IV Jornadas INTERCOLEF en 
la sede del Consejo COLEF. Estas Jornadas, las cuales reu nen a los gerentes y administrativos de los 
distintos COLEF's y del Consejo COLEF, han centrado su trabajo en temas de intere s comu n, cono-
ciendo de primera mano los avances de cada Colegio Profesional y así  trazar las estrategias de ma-
nera coordinada. Entre algunos de los temas abordados se encuentran el Seguro de responsabilidad 
civil, la comunicacio n interna, convenios, protocolos, plataformas sociales y bolsas de empleo en co-
mu n. 

 El equipo profesional del COLEF CV, representado por su Gerente y Administrativo, participa-
ron en dichas jornadas aportando y tomando nota de acciones conjuntas que contribuira n al creci-
miento de nuestra delegacio n autono mica y permitira n la aportacio n de nuevos y mejorados servi-
cios para el colectivo de Colegiados/as y precolegiados/as. 

Grupo de trabajadores de los COLEFs de España 

6.2 InterCOLEFs 2016  
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7. Memoria Anual 

y Estadísticas 
7.1 Informe anual de gestión 

económica 

 De acuerdo con lo establecido en  la normativa aplicable a los colegios profesionales, se proce-

de a informar  todo lo concerniente a la gestio n econo mica de este colegio profesional. 

 

Personal Laboral 

Cantidad : 2 empleados 

Descripción Remuneración Bruta Anual 

Oficial Administrativo 17.538’75€ 

Director  14.784’09€ 

Retribuciones Junta de Gobierno 

Cantidad : 15 miembros  JG/ 12 Grupo Colaboradores 

Descripción Remuneración Bruta Anual 

Presidente 0€ 

Vicesecretario, Secretario en funciones  710’60€ 

Tesorero  250’02€ 

Gastos Representación  646’96€ 

Asistencias y permanencias  2.317’28€ 
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Gastos 2016 
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7.2 Procedimientos informati-

vos y sancionadores  

 De acuerdo con lo establecido en  la normativa aplicable a los colegios profesionales, se proce-

de a informar  todo lo concerniente a la informacio n agregada y estadí stica relativa a los procedi-

mientos informativos y sancionadores en fase de instruccio n o que hayan alcanzado firmeza. 

Año 2016 

Nº Fase  

0 Instrucción/firmeza 

7.4 Código deontológico 

Año 2016 

Nº Reclamaciones y/o quejas Presentadas por: Estado:  

0 Instrucción/firmeza —- —- 

7.3 Quejas y reclamaciones 

 Disponemos en el apartado de co digo deontolo gico del CONSEJO COLEF  aquella normativa en 

referencia a la profesio n de Profesor de Educacio n Fí sica. Ve ase en http://www.consejo-colef.es/

profesionales 

7.5 Incompatibilidades 
 De acuerdo con lo establecido en  la normativa aplicable a los colegios profesionales, se proce-

de a informar  todo lo concerniente a las incompatibilidades y las situaciones de conflicto de intere s  

de los miembros de la Junta de Gobierno 
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 De acuerdo con lo establecido en  la normativa aplicable a los colegios profesionales, se proce-

de a informar  todo lo concerniente a la informacio n estadí stica sobre la actividad de visado.  

Año 2016 

Nº Fase  

0 ——— 

7.7 Estadística colegial 
 A fecha del 16 de diciembre 2016, el censo de colegiados se situo  en 961 Colegiados, distribui-
dos en las modalidades de Ejerciente, Ejerciente Reducida, No Ejerciente y Honorí ficos. De igual mo-
do el censo de Precolegiados/as ha seguido actualiza ndose en dicho ejercicio hasta alcanzar la cifra 
de 588. Seguidamente publicamos el censo reflejado en el Acta de la Reunio n de la Junta de Go-
bierno celebrada en la fecha anteriormente indicada: 

REGISTRO COLEGIADOS 

Condición Nº de Integrantes 

E (Ejercientes) 639 

NE (No Ejercientes) 171 

ER (Ejercientes Reducida) 113 

NED (No Ejerciente Desempleado) 33 

NEX (No Ejerciente en Extranjero) 5 

TOTAL (E, ER, NE, NED, NEX) 961 

 A conti-
nuacio n, pasa-
mos a infor-
mar de la evo-
lucio n del cen-
so colegial 
ofrecido por el 
CONSEJO GE-
NERAL, res-
pecto del cen-
so a fecha del 
31 de diciem-
bre de 2016.  

7.6 Visado 
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 Au n tenemos a la venta los ejemplares de los dos libros que publico  el COLEF en 2008, junto a 
Tirant lo Blanch, del libro de los autores Martí nez Serrano, Pablos Abella , Campos Izquierdo y Mestre 
Sancho, “Los recursos humanos de la actividad fí sica y del deporte” y “Las entidades de la actividad 
fí sica y del deporte. Estado actual y perfiles”. Ambos ejemplares pode is solicitarlos por correo elec-
tro nico en la sede del COLEF CV, por un importe de 25€ (portes incluidos). ¡Info rmate! 

7.9 Colegiaciones Honoríficas. 
 Tras el fatí dico acontecimiento acaecido durante el mes de mayo de 2016, y tras el cual perdi-
mos no so lo a nuestro Gerente sino a un excepcional trabajador y persona, surgieron muchas iniciati-
vas desinteresadas con el objetivo comu n de guardar memoria a nuestro querido Gerente Emili Lle-
do  Figueres. 

 A continuacio n se detallan ima genes de aquellos momentos que pasara n a la historia 

Memoria Emili Lledó (I)  

Memoria Emili Lledó (II)  

7.8 Publicaciones COLEF-CV.  

Memoria Emili Lledó (III)  
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2º premio fotografía COLEF-CV 2016—Raquel Landín Cobos nºCol: 58.039 

3º premio fotografía COLEF-CV 2016—José Matéu Pujades nºCol 56.280   


