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LUCHA CONTRA EL DOPAJE EN EL DEPORTE
Proyecto de Ley Orgánica de lucha contra el dopaje en el deporte
(BOCG Congreso de los Diputados, Serie A, núm. 61-1, de 25 de junio de 2021)
► Tramitación parlamentaria

PRESENTACIÓN
La Mesa del Congreso de los Diputados, en su reunión del 22 de junio de 2021,
acordó, en relación con este Proyecto de Ley Orgánica, encomendar Dictamen,
conforme al artículo 109 del Reglamento, a la Comisión de Cultura y Deporte. Viene
acompañado de la siguiente documentación:
Memoria del análisis de impacto normativo
Informe de la Agencia Española de Protección de Datos
Informe de la Agencia Española de Protección de la Salud en el
Deporte
Dictamen del Consejo de Estado
Como se señala en la Exposición de motivos, la lucha contra el dopaje en el deporte
tiene una dimensión internacional. El Consejo de Europa adoptó en 1989 el
Convenio del Consejo de Europa contra el dopaje, de 16 de noviembre de 1989,
que fue ratificado por España en 1992.
En el marco de la UNESCO se aprobó en 2003
La Convención Internacional
contra el dopaje en el deporte, que fue firmada por España en el año 2005 y
posteriormente ratificada en el año 2006.
Hay que subrayar también el importante papel que ha desempeñado, desde su
creación en 1999, la Agencia Mundial Antidopaje, como coordinadora de los
esfuerzos a nivel internacional. Uno de los primeros frutos de esta coordinación fue el
Código Mundial Antidopaje, en el que se basa el Programa Mundial Antidopaje
en el deporte.
El primer Código Mundial Antidopaje se adoptó en el año 2003. De este Código se
han ido adoptando sucesivas versiones cada seis años. La última es la que ha
entrado en vigor en enero de 2021. Esta versión incorpora cambios relevantes que
obligan a la modificación de la
Ley Orgánica 3/2013, de 20 de junio, de
protección de la salud del deportista y lucha contra el dopaje en la actividad
deportiva, con el fin de acomodarla a los mismos.
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Para lograr una mayor eficacia en la eliminación de las prácticas de dopaje en el
deporte competitivo, se ha considerado conveniente introducir cambios en el marco
regulador de esta materia, procediendo a deslindar las competencias específicas en
materia de lucha contra el dopaje de las más generales relativas a la protección de la
salud y, en consecuencia, a encomendar y circunscribir el ejercicio de las primeras a
una entidad especializada en tales cometidos, la Agencia Estatal Comisión
Española para la Lucha Antidopaje en el Deporte.
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AGENCIA MUNDIAL
ANDTIDOPAJE

Con la presente ley se pretende el reforzamiento e intensificación de las medidas
antidopaje, adaptando la legislación a las modificaciones introducidas en el
Código Mundial Antidopaje.
La presente ley consta de cincuenta y ocho artículos, que se estructuran en un
título preliminar y cuatro títulos, cuatro disposiciones adicionales, cuatro
disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y seis disposiciones
finales.
El título preliminar, dividido en dos capítulos, contiene las disposiciones generales;
El título I se refiere a los controles de dopaje;
El título II establece el régimen sancionador en materia de dopaje. Está estructurado
en tres capítulos dedicados, respectivamente, a los responsables, infracciones y
sanciones, al procedimiento para la imposición de sanciones y a las competencias
del Comité Sancionador Antidopaje y los recursos contra sus resoluciones;

CONSEJO DE EUROPA

Sport- Anti-doping

El título III se refiere al tratamiento de datos personales relativos al dopaje,
regulándolo y adaptándolo a lo establecido en la
Ley Orgánica 3/2018, de 5 de
diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantías de los Derechos
Digitales;
El título IV, que consta de dos capítulos, se ocupa del control y supervisión general
de los productos susceptibles de producir dopaje en el deporte;

UNESCO

Cuatro disposiciones adicionales sobre:
Las competencias de la Organización Nacional Andtidopaje,
La Agencia Estatal Comisión Española para la Lucha Antidopaje en el
Deporte,
El régimen de control de dopaje para animales en competiciones deportivas,
La protección de datos de carácter personal;
Cuatro disposiciones transitorias relativas a:
Las infracciones cometidas antes de la entrada en vigor de la ley y los
procedimientos disciplinarios en curso,

El deporte y el antidopaje
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Las habilitaciones para los controles de dopaje,

ESPAÑA

La reincidencia bajo diferentes normativas,
El ejercicio de competencias sancionadoras hasta la efectiva constitución del
Comité Sancionador Antidopaje;
Una disposición derogatoria única, que deroga la
Ley Orgánica 3/2013, de 20
de junio, de protección de la salud del deportista y lucha contra el dopaje en la
actividad deportiva −a excepción de los artículos 2 y 3 del Capítulo I del Título I, y
del capítulo III del Título II de la misma− así como cualesquiera preceptos de normas
de igual o inferior rango que se opongan a lo dispuesto en esta ley;

Agencia Española de Protección de la
Salud en el Deporte

Seis disposiciones finales que se refieren a:
La modificación del artículo 84 de la
Deporte,

Ley 10/1990, de 15 de octubre, del

La naturaleza de la ley,
Los títulos competenciales,
La aplicación supletoria de las normas generales de derecho administrativo,
El desarrollo reglamentario,
La entrada en vigor de la ley;
Un anexo de definiciones, donde se recogen 75 conceptos de acuerdo con la
sistemática del

Comité Olímpico Español

Código Mundial Antidopaje.

La Sección de DOCUMENTACIÓN ESPAÑOLA recoge toda la legislación e
información citada a lo largo del texto del Proyecto de Ley, incluyendo el documento
comparativo que contiene las modificaciones introducidas en la

Ley 10/1990, de

15 de octubre, del Deporte, así como el texto derogado de la
Ley Orgánica
3/2013, de 20 de junio, de protección de la salud del deportista y lucha contra el
dopaje en la actividad deportiva, a excepción de los artículos: 2 y 3 del capítulo I
del Título I, y el capítulo III del Título II.
Para la sección de DOCUMENTACIÓN EXTRANJERA se ha seleccionado
legislación y documentación sobre el dopaje en el deporte de seis países: Alemania,
Estados Unidos, Francia, Italia, Portugal y Reino Unido.
En el capítulo dedicado a las ORGANIZACIONES INTERNACIONALES, se incluyen
dos documentos de la Agencia Mundial Antidopaje, entre ellos el nuevo
2021.

Código de

Se completa la información con ocho ESTUDIOS incluidos en su correspondiente
sección.

.

Consejo Superior de Deportes
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©https://blog.frontiersin.org/
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Instrumento de ratificación de la Convención Internacional contra el dopaje
en el deporte, hecho en París el 18 de noviembre de 2005
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Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el
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ITALIA

Real Decreto-ley 3/2017, de 17 de febrero, por el que se modifica la Ley
Orgánica 3/2013, de 20 de junio, de protección de la salud del deportista y lucha
contra el dopaje en la actividad deportiva, y se adapta a las modificaciones
introducidas por el Código Mundial Antidopaje de 2015
Texto enmendado del Anexo al Convenio contra el dopaje, hecho en
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Estrasburgo el 4 de noviembre de 2017
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excepción de los artículos: 2 y 3 del capítulo I del Título I, y el capítulo III del
Título II

PORTUGAL
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January 1, 2015
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