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                El Informe  Comunidades Autónomas 2011, editado por el Instituto de 
Derecho Público bajo la dirección del profesor J. Tornos Mas, constituye, dada 
su periódica publicación,  una obra clásica de referencia para el estudio y 
conocimiento de la actualidad política, la actividad normativa y la organización 
administrativa de cada una de las Comunidades Autónomas  y del Estado en 
relación con las mismas. Además, recoge interesantes estudios, análisis y 
comentarios sobre temas generales de actualidad que afectan al desarrollo del 
Estado de las Autonomías,  un análisis de la correspondiente jurisprudencia 
constitucional, del Tribunal Supremo y de la actividad de la Unión Europea. La 
obra culmina con un minucioso análisis de las elecciones autonómicas 
celebradas en el 2011.  
 
                En el Informe Comunidades Autónomas 2011 alcanzan especial 
relevancia todos los datos referentes a las elecciones, autonómicas y generales, 
celebradas en dicho año, que supusieron un vuelco político importante en 
muchas Comunidades Autónomas y en el Gobierno de España. También la 
nueva  composición de los ejecutivos autonómicos y sus correspondientes 
estructuras administrativas ocupan una parte importante del mismo. Por otra 
parte, la gravedad de la situación que atraviesan  las finanzas públicas ha hecho 
que durante ese año la denominada “legislación sobre estabilidad 
presupuestaria y sostenibilidad” constituya una referencia ineludible en toda la 
obra, con especial atención a la reestructuración administrativa, la reordenación 
del sector público y los ajustes en los presupuestos. Todo ello hace que el 
deporte, como otras muchas otras materias y sectores donde las Comunidades 
Autónomas tienen importantes competencias, pasen a un segundo plano. No 
obstante, existen algunas cuestiones importantes para todos los interesados por 
el deporte y, en especial, por el Derecho Deportivo que procedemos a recoger y 
comentar  de forma  resumida. 
 
 

1. En el ámbito del Estado cabe destacar la Ley 13/2011, de 27 de mayo, 
de Regulación del Juego, que afecta a las apuestas deportivas y que 
reconoce la participación vinculante de las Comunidades Autónomas 
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para el otorgamiento de títulos habilitantes que puedan afectar a su 
territorio. Por otra parte, el R.D. 1823/2011,  de 21 de diciembre, por el 
que se reestructuran los departamentos ministeriales adscribe el  
Consejo Superior de Deportes (en adelante CSD) al nuevo Ministerio 
de Educación, Cultura y Deportes. El actual Gobierno de España 
vuelve a incardinar el C.S.D. en el departamento ministerial 
competente en materia de educación.  
 
 

2. En Aragón procede recordar la aprobación de la Ley 2/2011, de 24 de 
febrero, de modificación de la Ley 4/1993, de 16 de marzo, del Deporte 
en Aragón, por la que se permite la constitución de federaciones 
deportivas aragonesas que integren únicamente a deportistas con 
discapacidad rompiendo el actual sistema de una federación por cada 
modalidad deportiva.  En el ámbito reglamentario cabe señalar la 
aprobación por el Gobierno de Aragón del Decreto 2/2011, de 11 de 
enero, sobre apuestas deportivas, de competición y de otra índole y del 
Decreto 54/2011, de 22 de marzo, sobre las condiciones técnicas de 
seguridad de las instalaciones deportivas. 

 
 

3. En Castilla-León podemos encontrar la aprobación del Decreto 
64/2010, de 30 de diciembre, por el que se establecen los currículos y 
se regula la prueba de acceso de carácter específico correspondiente a 
los títulos de Técnico Deportivo y Técnico Deportivo Superior de las 
Especialidades de los Deportes de Invierno. 

 
 
4. La Comunidad Autónoma de Canarias invoca sus competencias en 

materia de deporte para la aprobación de la Ley 4/2011, de 18 de 
febrero, de Fomento de la Colombofilia Canaria y Protección de la 
Paloma Mensajera. Dicha ley constituye el reflejo de  una singularidad 
de esta Comunidad Autónoma que concentra la mitad de las 
actividades deportivas que se realizan en España en esta práctica. 

 
 

5. En Cataluña debemos recordar que la Ley 10/2011, de 29 de 
diciembre, de simplificación y mejora de la regulación normativa, 
modifica, para intentar agilizarlo, el procedimiento para el 
reconocimiento de de federaciones deportivas y regula los supuestos 
en los que procede un seguro para la práctica del deporte.  

 
 

6. Una atención especial merece la Comunidad Valenciana por ser la 
única que, durante el año 2011, procedió a la aprobación de la Ley 
2/2011, del Deporte y de la Actividad Física. Dicha ley sustituye a un 
texto legal con casi veinte años de vigencia y puede ser un modelo para 
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otras Comunidades Autónomas que pretenden aprobar durante esta 
legislatura una nueva ley del deporte. Fundamental es la distinción 
entre “deporte” y “actividad física” que se recoge en la misma, con 
definición legal incluida de cada una de ellas. La ley regula las 
competiciones y espectáculos deportivos y el deporte en su diferentes 
modalidades (base,  élite, universitario, autóctono, etc.). También crea  
la Escuela del Deporte de la Generalidad y regula el patrocinio y el 
mecenazgo deportivo. En el ámbito asociativo, al margen de reconocer 
las entidades deportivas más comunes (clubes, federaciones, 
sociedades anónimas deportivas) contempla, entre otras, los grupos de 
recreación deportiva, las agrupaciones de recreaciones deportivas y las 
asociaciones de federaciones).  Regula de forma detallada las 
instalaciones, equipamientos e infraestructuras -con especial atención 
a la planificación-, la inspección deportiva y el régimen sancionador. 
Siguiendo lo ya recogido en otras leyes autonómicas crea un Tribunal 
del Deporte y una Junta de Mediación y Arbitraje Deportivo. 
 
 

7. La Comunidad de Madrid al aprobar la Ley 6/2011, de 3 de julio, del 
Juego, instaura una regulación de la materia en cierta forma 
equiparada a la recogida en la legislación estatal ya comentada. 

 
 

8. En la Comunidad de Murcia se aprueba la Ley 3/2011, de 25 de 
marzo, protección y ordenación de la  práctica deportiva de la 
colombofilia.  

 
 

9. En la Comunidad Foral de Navarra por el Decreto 139/2011, de 24 de 
agosto, se  aprueban los Estatutos del Instituto Navarro del Deporte y 
Actividad Física, disposición que debe entenderse dentro de las 
normas de organización administrativa derivadas de la constitución 
del nuevo Gobierno de Navarra. 

 
 
 

10.  En la Comunidad Autónoma del País Vasco, la Ley 2/2011, de 17 de 
marzo, de Caza, siguiendo el modelo recogido en otras leyes 
autonómicas, regula las federaciones de caza autonómica y 
territoriales, las sociedades de caza y las entidades colaboradoras. 
Estas pueden participar en la gestión de diversos terrenos cinegéticos 
en determinadas condiciones. Por otra parte, la Sentencia de 11 de 
mayo de 2011, del Tribunal Superior del País Vaso, estima el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por la Administración General 
del Estado contra la resolución de de 6 de junio de 2008, del Consejero 
de Cultura del Gobierno Vasco por la que se aprueban los Estatutos de 
la federación Vasca de Futbol, por ser nulos los artículos 10 y 13.1, a 
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del Decreto 16/2006, del Gobierno Vasco. La recurrente niega la 
competencia del Gobierno Vasco y de la Federación para determinar  
la representación internacional de una actividad deportiva federada. 
La resolución adoptada por el Tribunal Superior de Justicia del País 
Vasco tiene su fundamento en el Auto del Tribunal Constitucional que 
suspende la vigencia de determinados artículos de la Ley14/1998, de 11 
de junio,  del Deporte, pendientes en ese momento de sentencia por el 
Tribunal Constitucional.  

 
11.  En relación con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional del 

año procede recordar la Sentencia 156/2011. La misma resuelve un 
conflicto positivo de competencia promovido por la Generalidad de 
Cataluña contra la Resolución de 8 de de septiembre de 1999, del 
Consejo Superior de Deportes, por la que se convocan subvenciones a 
universidades privadas con programas de ayuda a deportistas 
universitarios de élite. El Tribunal, por mayoría pero sin la 
unanimidad de sus miembros, estima que el título competencial 
aplicable al caso es la  educación y no el deporte. Después de esta 
decisión, en aplicación de la doctrina establecida en materia de 
subvenciones por la muy conocida  Sentencia T.C .13/1992, la 
determinación del título competencial aplicable es decisivo para 
determinar el grado de intervención de la Comunidad Autónoma en la 
gestión de la subvención. Al ser la educación una competencia 
compartida las posibilidades de las Comunidades Autónomas son 
menores de si se tratase de deporte, competencia exclusiva. 

 
12.   Nada destacable existe en esta materia en la jurisprudencia del 

Tribunal Supremo ni en la actividad de la Unión Europea. El Informe 
Comunidades Autónomas 2011  recoge  estos apartados para analizar 
si existen Sentencias o actuaciones de los órganos de la Unión Europea 
que incidan en las competencias autonómicas o en las relaciones entre 
el Estado y las Comunidades Autónomas. 
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