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AEPSAD 

Comisión de Cultura y Deporte aprueba por unanimidad el 

dictamen sobre el Proyecto de Ley Orgánica de lucha contra el 

dopaje en el deporte 
10/11/2021 

 

El texto ha contado con el voto favorable de todos los grupos parlamentarios y el proyecto de 

ley continúa con su tramitación en el Congreso y en el Senado 

El dictamen del Proyecto de Ley Orgánica de lucha contra el dopaje en el deporte ha sido 

aprobado por unanimidad por la Comisión de Cultura y Deporte en su reunión de hoy. Este 

dictamen se elevará al Pleno de esta semana para una votación final de conjunto al tener este 

proyecto de ley carácter orgánico y para cuya aprobación se requiere mayoría absoluta. 

Durante la Comisión, los grupos parlamentarios han retirado todas las enmiendas presentadas, 

salvo la número 7 que no ha sido defendida. Esta iniciativa se ha votado en los términos del 

Informe de la Ponencia junto a dos correcciones técnicas. 

La Ponencia, tras estudiar la iniciativa, así como las enmiendas presentadas, acordó incorporar 

en esta fase 25 enmiendas, quedando el resto de las enmiendas vivas para su debate en 

Comisión. 

El proyecto de ley orgánica de lucha contra el dopaje en el deporte fue aprobado el pasado 15 

de junio por el Consejo de Ministros, remitido al Congreso y enviado a la Comisión de Cultura y 

Deporte. 

El Pleno del Congreso aprobó la primera ley antidopaje en noviembre de 2006, con el respaldo 

de todos los grupos parlamentarios salvo el PNV que se abstuvo, y la segunda en junio de 

2013, con 298 votos a favor, 3 en contra del grupo Mixto y 26 abstenciones. 

Principales novedades: 

Los procedimientos serán resueltos por el nuevo ‘Comité Sancionador Antidopaje’, órgano 

propio y distinto, imparcial e independiente, dentro de la Agencia, que ejerce las competencias 

sancionadoras en la materia. 

Se culmina el proceso iniciado por el Real Decreto-ley 3/2017, de 17 de febrero, conforme al 

cual las competencias en Deporte y Salud pasan al Consejo Superior de Deportes (CSD), y dejan 

de atribuirse al organismo encargado de la lucha contra el dopaje en el deporte. 



  
 

 

Como consecuencia de lo anterior, se elimina de la denominación la referencia a la “Protección 

de la Salud en el Deporte”, y se actualiza el nombre del organismo, que pasa a ser “Agencia 

Estatal-Comisión Española para la Lucha Antidopaje en el Deporte”. 

La ley adopta medidas que favorecen una acción inspectora, de conformidad con lo dispuesto 

por el Código Mundial Antidopaje 2021, que incorpora por primera vez obligaciones sobre 

programas y planes antidopaje al servicio de una acción efectiva frente al dopaje en el 

deporte. 

En el ámbito sancionador: 

Se formula una nueva categorización de los deportistas con licencia y de las sanciones que 

pueden imponérseles, creando así un régimen sancionador más justo y adaptado a la realidad 

de la práctica deportiva en la población. A estos efectos, se distinguen 3 niveles de deportistas: 

internacional, nacional y aficionado.Se define un nuevo tipo de sustancias prohibidas, las 

denominadas “sustancias de abuso” en el deporte y que se consideran como tales en una lista 

anual actualizada por la AMA (para 2021: cocaína, heroína, MDMA/éxtasis, THC). La aparición 

de estas sustancias fuera de competición y sin el propósito de incrementar el rendimiento 

deportivo se sanciona con suspensión de la licencia federativa por un periodo de tres meses. 

Se incorpora la figura de las ‘Personas Protegidas’, que son los menores y las personas 

carentes de capacidad jurídica o de obrar. Estas personas protegidas tienen un régimen 

sancionador adaptado, pero a la vez, a aquellos que les administren sustancias dopantes o les 

impliquen en su tráfico, o que lo intentasen, se les aplican las más graves sanciones. 

Se incluyen nuevos tipos de infracción que protegen a aquellos que colaboran en la represión 

del dopaje, destacan: La ayuda, incitación, contribución, instigación, conspiración, 

encubrimiento o cualquier otro tipo de colaboración en la comisión de cualquiera de las 

infracciones previstas.Intimidar o intentar intimidar a un testigo u otra persona con la 

intención de disuadirlos de comunicar cualquier infracción de una norma antidopaje o un 

presunto incumplimiento de la Ley.Tomar represalias contra una persona que ha informado de 

buena fe de una presunta infracción de las normas antidopaje o de un presunto 

incumplimiento de la Ley. 

 Más información sobre el Proyecto de Ley 

  

https://www.congreso.es/notas-de-prensa?p_p_id=notasprensa&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_notasprensa_mvcPath=detalle&_notasprensa_notaId=40809


  
 

 

AS 

La Comisión de Cultura y Deporte refuerza el pasaporte 
La Comisión del Congreso aprobó por unanimidad el proyecto de la nueva ley antidopaje, y 

en sus correcciones insistió en la figura del pasaporte biológico. 

08/11/2021 

J.A.Ezquerro@JAEzquerro 

DIARIO AS  

La Comisión de Cultura y Deporte del Congreso aprobó este lunes por unanimidad el proyecto 

de la nueva ley antidopaje. El acuerdo de los grupos parlamentarios facilitó la retirada de las 

71 enmiendas presentadas al texto, que recibió luz verde con 34 votos a favor, ninguno en 

contra ni abstenciones. Eso sí, se hicieron dos correcciones: no se realizarán controles fuera de 

competición entre las 23:00 y las 06:00 horas, mientras el pasaporte biológico se considera 

medio de prueba: “Un instrumento eficaz y solvente en la persecución del dopaje en el 

deporte, que se aplicará con respeto a los estándares internacionales”. 

Para los políticos involucrados en esta tarea y la Agencia Española (AEPSAD), una normativa 

suficiente. Para muchos especialistas, el pasaporte continúa sin una regulación específica. Y el 

país está en incumplimiento respecto a una herramienta fundamental. La Agencia Mundial 

Antidopaje (AMA) tomó la vía judicial después de que el Tribunal Administrativo del Deporte 

(TAD) absolviera al exciclista Ibai Salas por anomalías en su pasaporte biológico. El Tribunal de 

Arbitraje Deportivo (TAS) refrendó el castigo de cuatro años a Salas, pero el Juzgado Central de 

lo Contencioso-Administrativo número 7 de Madrid dictaminó que no se le debía sancionar. El 

caso se encuentra recurrido en la Audiencia Nacional… con los procedimientos abiertos por 

irregularidades sin resolver en la AEPSAD. 

  

mailto:J.A.Ezquerro
https://twitter.com/@JAEzquerro


  
 

 

Depende de lo que se decida en la Audiencia, una solución o una amenaza a sumar a la de la 

lentitud en la tramitación de la nueva legislación. La AMA ya lo avisó en septiembre: declarará 

a España nación no cumplidora de su Código si no corrige sus normas en cuatro meses para 

adaptarlas a la reglamentación que entró en vigor el 1 de enero de 2021 (un motivo idéntico 

acarreó en 2016 una primera suspensión por parte de la AMA). Tras el empujoncito de la 

Comisión de Cultura y Deporte, se prevé que la ley orgánica se eleve esta semana al Pleno del 

Congreso de los Diputados. Luego irá al Senado y su aprobación definitiva se espera para 

diciembre. 

https://as.com/masdeporte/2021/11/08/polideportivo/1636382800_458394.html  

  

https://as.com/masdeporte/2021/11/08/polideportivo/1636382800_458394.html


  
 

 

MARCA 

Aprobado por unanimidad el dictamen del proyecto de Ley contra 

el Dopaje 
08/11/2021  

Se podría votar esta semana en el Congreso para su posterior remisión al Senado 

 

Miquel Iceta, ministro de Cultura y Deporte.EFE 

La Comisión de Cultura y Deporte del Congreso aprobó por unanimidad el dictamen del 

Proyecto de Ley Orgánica de lucha contra el dopaje en el deporte, que será votado en el 

Pleno de la cámara, si es posible esta semana, para su posterior remisión al Senado. 

El acuerdo de los grupos parlamentarios facilitó la retirada de las 71 enmiendas presentadas 

al texto, que se aprobó con 34 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, con la 

transacción de algunos de sus planteamientos, como la consideración del pasaporte biológico 

como medio de prueba suficiente y la franja para no realizar controles fuera de competición 

entre las 23 y las 6 horas. 

El presidente de la comisión, Agustín Zamarrón, anunció que trasladará a los órganos 

pertinentes de la cámara el acuerdo para intentar que se vote en el pleno de esta semana y el 

portavoz socialista, Juan Luis Soto, agradeció la disposición de los portavoces sacar adelante 

una ley con la que "España pone al día su legislación" sobre la materia y "el Parlamento 

manifiesta su firme compromiso con la protección de la salud y que las competiciones se 

desarrollen en condiciones de igualdad". 

"Garantizar el deporte limpio a nivel mundial es el objetivo que compartimos con la Agencia 

Mundial Antidopaje. España ha sido el país que más aportaciones ha hecho a la última 

actualización del Código Mundial que entró en vigor en enero de 2021 y que nos obliga a 

reajustar la ley de 2013. Si no lo hacemos en tiempo y forma la AMA podría imponer 

sanciones que afectarían a nuestro deporte y nuestros deportistas", añadió. 

Tras manifestar el compromiso del Gobierno de seguir teniendo en cuenta las mejoras 

apuntadas por todos los grupos, Soto aseguró que "hoy nuestro país da un paso firme contra el 



  
 

 

dopaje y se sitúa a la vanguardia del deporte limpio", después de que la AMA otorgara el 

pasado 14 de septiembre a España un plazo de cuatro meses para adaptar su legislación a la 

nueva normativa internacional. 

El Consejo de Ministros aprobó en octubre de 2021 el Anteproyecto de Ley Orgánica de lucha 

contra el dopaje en el deporte, que incluye como novedades que las competencias en deporte 

y salud pasan al Consejo Superior de Deportes (CSD) y dejan de atribuirse al organismo 

encargado de la lucha contra el dopaje en el deporte, la Agencia Española de Protección de la 

Salud en el Deporte (AEPSAD) , que pasa a llamarse "Agencia Estatal-Comisión Española para la 

Lucha Antidopaje en el Deporte". 

También define nuevas infracciones, la actualización de las existentes y un nuevo tipo de 

sustancias prohibidas, las denominadas "sustancias de abuso" en el deporte, de acuerdo a la 

lista de la AMA (cocaína, heroína, MDMA/éxtasis, THC). 

La aparición de éstas fuera de competición y sin el propósito de incrementar el rendimiento 

deportivo conllevará una sanción con suspensión de la licencia federativa por un periodo de 

tres meses. 

Entre los nuevos tipos de conductas a sancionar figuran la ayuda, incitación, contribución, 

instigación, conspiración, encubrimiento o cualquier otro tipo de colaboración en la comisión 

de cualquiera de las infracciones previstas. 

También la manipulación de cualquier parte del proceso de control de dopaje por parte de un 

deportista u otra persona sujeta al ámbito de aplicación de la norma. 

La ley elimina la necesidad de realizar un primer aviso antes de sancionar cualquier relación 

profesional en el ámbito deportivo con una persona suspendida por alguna infracción 

asociada al dopaje, impuesta por autoridades españolas o extranjeras. 

A su vez crea el Comité Sancionador Antidopaje como órgano propio y distinto, imparcial e 

independiente, dentro de la Agencia, que ejerce las competencias sancionadoras en la materia, 

cuya composición debe ser "abierta y transparente", según requirió el portavoz popular, Javier 

Merino. 

Las resoluciones sancionadoras del mismo serán inmediatamente ejecutivas de forma que 

ponen fin a la vía administrativa y mantienen la jurisdicción contencioso-administrativa. 

El Pleno del Congreso aprobó la primera ley antidopaje en noviembre de 2006, con el 

respaldo de todos los grupos parlamentarios salvo el PNV que se abstuvo, y la segunda en 

junio de 2013, con 298 votos a favor, 3 en contra del grupo Mixto y 26 abstenciones de 

Catalanes y Vascos. 

https://www.marca.com/otros-deportes/2021/11/08/61892c4a268e3efa2d8b4580.html  

 

https://www.marca.com/otros-deportes/2021/11/08/61892c4a268e3efa2d8b4580.html


  
 

 

MARCA 

Démare: "No lo llamaría dopaje, pero no todos vamos a la misma 

velocidad" 
El ciclista francés del Groupama-FDJ concedió una entrevista en la que mostraba su 

preocupación por el uso de productos como las cetonas 

09/11/2021  

 

Arnaud Démare, en el podio de la París-ToursAP PHOTO 

 MARCA POLIDEPORTIVO 

Cuando se habla de ciclismo y se relaciona con el dopaje siempre se utiliza el término 

velocidad. La de los que se dopan y los que no. La del ciclismo moderno respecto a otro 

ciclismo. Y vuelve a salir a la palestra con unas declaraciones de Arnaud Démare (Groupama-

FDJ) en las que ha vuelto a evidenciar que existen velocidades diferentes. 

En una entrevista con 'Le Parisien', Démare prefería no llamarlo dopaje, pero... "No lo llamaría 

dopaje, pero no todos vamos a la misma velocidad", explicó el velocista galo. Se refería al uso 

de nuevos productos como la cetona, que los equipos del Movimiento por un Ciclismo Creíble 

(MPCC) rechazan. 

No todos los equipos forman parte del grupo y la cetona es un producto que se ha extendido 

su uso. Se pueden producir tanto de forma natural como artificial y se forman en la escasez del 

suministro de glucosa. Formadas en el hígado cuando se descomponen las grasas. Un nuevo 

combustible del cuerpo que permite subir la velocidad y resistencia en pequeños porcentajes 

porque permite dieta baja en grasas sin desfallecimientos. 

Démare lo denuncia: "Me pregunto acerca de lo que ocurre en el pelotón, pero solo estoy 

contando lo que muchos vemos. No todos tenemos las mismas restricciones en el uso de 

productos como cetonas. Soy parte de un equipo que no lo permite, como hay otros. Pero no 

todo el pelotón es como nosotros". 

Además, Démare cree que es un sentimiento que muchos tienen. "Muchos se sienten como 

yo. Es parte del juego que exista gente más fuerte, pero en esta temporada se demuestra que 

todo va muy rápido. Las cosas se han acelerado", sentencia. 

https://www.marca.com/ciclismo/2021/11/09/618acc2dca4741e4608b4573.html  

https://www.marca.com/ciclismo/2021/11/09/618acc2dca4741e4608b4573.html

