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Las titulaciones deportivas, se han movido, tradicionalmente, entre la 
nebulosa y el oportunismo. Los sucesivos intentos de organizar un espacio 
profesional claro, coherente y científicamente fundamentado, han tropezado 
siempre con la miopía política y los intereses, nada claros, de federaciones y 
grupos de mayor o menor influencia en el deporte. Hasta los derechos cons-
titucionales de asociación, han sido violentados en nombre de no se sabe 
que competencias, atribuidas a órganos poco competentes, en manos de los 
dueños del sistema deportivo; una y otra vez, independientemente de los sis-
temas políticos o los partidos en el poder.

La obra de Espartero y Palomar, es un intento serio, fundamentado y va-
liente, de poner, negro sobre blanco, una realidad de situaciones que, pese 
a haber estado aparentemente reguladas, han adolecido, por parte de los 
instrumentadores de las normas, del viejo adagio de “hagan ustedes las leyes 
que yo haré los reglamentos”

Como acreditan en las conclusiones de su obra, no existe una relación, 
causa efecto, entre el marco legal, la formación académica, la preparación 
técnica y el ejercicio profesional. Una pobre visión de lo académico y una cor-
poración profesional timorata, han favorecido tradicionalmente el desarrollo de 
campos profesionales, al margen de la ley y de la ordenación jurídica difíciles 
de controlar y de abarcar; especialmente, porque gran parte de los profesio-
nales consolidados, primero fueron intrusos profesionales, con formación “in 
antis” a la académica a la que, en muchos casos acudieron para “regularse” 
en lugar de adquirir conocimientos, con lo que volvemos al preste de Berceo, 
al decir que “más saben por uso que por sabiduría.

Como aparece igualmente en la obra, después de más de cien años de le-
gislaciones, sería precisa una regulación definitiva de este campo profesional 
que no solo pone en riesgo la salud de los ciudadanos, sino que es frecuente 
escape de recursos económicos y de fraude fiscal.
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