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el Registro de Empresas de Inserción de la Comunitat 
Valenciana, y la incorporación y atención del trabajador 
deberán desarrollarse conforme a lo previsto en la pre-
sente Ley.

4. A la hora de la resolución de concursos públicos 
de prestación de servicios o adquisición de bienes por 
cualquier administración o empresa pública, la condición 
de empresa de inserción se interpretará como una mejora 
o mérito respecto a las exigencias expresadas a las bases. 
En igualdad de ofertas siempre se ha de preferir la reali-
zada por una empresa de inserción.

Artículo 15. Obligaciones de las Empresas de Inserción 
que perciban ayudas.

1. Sin perjuicio de las obligaciones recogidas en la 
normativa laboral vigente, así como en la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones, el beneficia-
rio de una ayuda por la contratación de un trabajador en 
inserción estará obligado a proporcionar a éste las tareas 
adecuadas al objeto de su contrato y la formación necesa-
ria, así como el acompañamiento social y el resto de 
acciones derivadas del Acuerdo de Incorporación Sociola-
boral suscrito con el trabajador.

2. La Empresa de Inserción beneficiaria de las ayu-
das por la contratación de un trabajador en inserción 
realizará aquellas acciones de mediación y orientación 
laboral necesarias para la incorporación de esta persona 
en inserción a un puesto de trabajo en el mercado ordina-
rio, de acuerdo con lo que se disponga en el desarrollo 
reglamentario de la presente Ley.

3. Una vez incorporada la persona a un puesto de 
trabajo de carácter ordinario y finalizado su proceso de 
inserción, el beneficiario realizará el seguimiento y pres-
tará apoyo a dicho trabajador durante un periodo máximo 
de seis meses, pudiendo concertar que dicho seguimiento 
sea realizado por entidades promotoras. El resultado de 
este seguimiento deberá ser comunicado a los Servicios 
Sociales correspondientes.

Artículo 16. Ayudas a las empresas.

La Generalitat subvencionará a las empresas, de 
acuerdo con los requisitos establecidos en el artículo 9 de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-
ciones, la contratación de personas en situación o riesgo 
de exclusión social que hayan realizado su itinerario de 
inserción sociolaboral en una Empresa de Inserción califi-
cada conforme a lo previsto en la presente Ley, siempre 
que la duración mínima del contrato sea de seis meses, 
todo ello de conformidad con lo que se disponga en el 
desarrollo reglamentario de la presente Ley.

Estas subvenciones deben tener partida presupuesta-
ria propia distinta de la partida destinada a las ayudas a 
las empresas de inserción.

Las empresas beneficiarias de estas ayudas estarán 
obligadas a facilitar la labor de seguimiento y apoyo de la 
Empresa de Inserción, contemplada en el apartado 3 del 
artículo precedente.

Disposición adicional primera. Empresas existentes.

Las empresas existentes que a la entrada en vigor de 
esta Ley cumplan las condiciones para ser calificadas como 
Empresas de Inserción, incluido el requisito de haber sido 
promovidas por entidades sin ánimo de lucro, podrán 
obtener la calificación definitiva como Empresas de Inser-
ción en los términos que se establezcan mediante Orden 
de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo.

Disposición adicional segunda. Cooperativas de Trabajo 
Asociado.

Lo dispuesto en los artículos 11, 13 y 16, en el supuesto 
de Cooperativas de Trabajo Asociado, se entiende aplica-
ble tanto a los trabajadores por cuenta ajena como a los 
socios trabajadores, de acuerdo con la legislación especí-
fica aplicable.

Disposición transitoria única. Adaptación de determina-
das empresas.

Podrán ser calificadas e inscritas por el mismo proce-
dimiento descrito en la disposición adicional primera las 
empresas que, cumpliendo todos los requisitos estableci-
dos por la presente Ley a su entrada en vigor, no sean 
sociedades mercantiles, laborales o cooperativas, tal y 
como dispone su artículo 3.2.a). La inscripción producirá 
todos sus efectos por un periodo máximo de un año, 
transcurrido el cual tendrán que justificar también el cum-
plimiento de lo dispuesto en dicho artículo. De lo contra-
rio, se producirá la descalificación y cancelación de la 
inscripción.

Disposición final primera. Desarrollo reglamentario.

Se autoriza al Consell para adoptar las disposiciones 
necesarias para el desarrollo y ejecución de esta Ley.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

Esta Ley entrará en vigor el día siguiente al de su 
publicación en el «Diari Oficial de la Generalitat» o «Diari 
Oficial de la Comunitat Valenciana».

Por tanto, ordeno que todos los ciudadanos, tribuna-
les, autoridades y poderes públicos a los que corres-
ponda, observen y hagan cumplir esta Ley.

Valencia, 5 de febrero de 2007.–El Presidente, Fran-
cisco Camps Ortiz.

(Publicada en el «Diario Oficial de la Comunitat Valenciana» número 5.447, 
de 9 de febrero de 2007) 

 6034 LEY 2/2007, de 5 de febrero, de creación del 
Colegio de Ópticos-Optometristas de la Comu-
nitat Valenciana.

Sea notorio y manifiesto a todos los ciudadanos que 
les Corts han aprobado y yo, de acuerdo con lo estable-
cido por la Constitución y el Estatuto de Autonomía, en 
nombre del Rey, promulgo la siguiente Ley.

PREÁMBULO

La Constitución Española, en su artículo 149.1.18.ª, 
reserva al Estado la competencia sobre las bases del 
régimen jurídico de las administraciones públicas, y en 
el artículo 36 prevé que la ley regulará las peculiaridades 
propias del régimen jurídico de los colegios profesiona-
les. La legislación básica estatal en esta materia se 
encuentra recogida en la Ley 2/1974, de 13 de febrero, 
sobre Colegios Profesionales; modificada por la Ley 
74/1978, de 26 de diciembre; el Real Decreto-ley 5/1996, 
de 7 de junio; la Ley 7/1997, de 14 de abril, de Medidas 
Liberalizadoras en Materia de Suelo y de Colegios Profe-
sionales; y el Real Decreto-ley 6/2000, de 23 de junio, de 
Medidas Urgentes de Intensificación de la Competencia 
en Mercados de Bienes y Servicios.
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Por su parte, el Estatut d’Autonomia de la Comunitat 
Valenciana, en su artículo 49.1.22.ª, confiere a la Generali-
tat competencia exclusiva en materia de colegios profe-
sionales y ejercicio de las profesiones tituladas, sin perjui-
cio de lo dispuesto en los artículos 36 y 139 de la 
Constitución Española. En uso de estas competencias se 
promulgó la Ley 6/1997, de 4 de diciembre, de la Generali-
tat, de Consejos y Colegios Profesionales de la Comunitat 
Valenciana, cuyo artículo 7 dispone que la creación de 
colegios profesionales con ámbito de actuación en la 
Comunitat Valenciana se hará mediante ley de la Genera-
litat.

El Colegio Nacional de Ópticos-Optometristas, como 
corporación profesional de derecho público, con persona-
lidad jurídica propia, se creó por el Decreto 356/1964, de 
12 de febrero. Con posterioridad, el 10 de junio de 2004, la 
Asamblea Regional Extraordinaria de la Tercera Delega-
ción Regional del citado colegio, acordó la creación del 
Colegio de Ópticos-Optometristas de la Comunitat Valen-
ciana por segregación, al amparo de lo dispuesto en la 
disposición complementaria primera de los estatutos del 
mismo, aprobados por el Real Decreto 2207/1979, de 13 
de julio.

Según lo previsto en la legislación básica en materia 
de colegios profesionales citada anteriormente, y en con-
creto, en el artículo 4.2 de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, 
de Colegios Profesionales, corresponde al Estado realizar 
la citada segregación.

Así pues, mediante el Real Decreto 640/2005, de 27 de 
mayo, se aprobó la segregación de la Delegación Regio-
nal de la Comunitat Valenciana del Colegio Nacional de 
Ópticos-Optometristas.

No obstante lo anterior y en congruencia con las com-
petencias autonómicas en la materia, la disposición adi-
cional única del citado Real Decreto 640/2005, de 27 de 
mayo, estableció que la segregación a que se refiere el 
artículo único de dicho texto legal tendría efectividad a 
partir de la entrada en vigor de la norma autonómica de 
creación del Colegio de Ópticos-Optometristas de la 
Comunitat Valenciana. En este sentido, el artículo 7.3 de la 
citada Ley 6/1997, de 4 de diciembre, dispone que 
mediante ley de la Generalitat, y con respeto a las compe-
tencias del Estado, podrán crearse en el ámbito de la 
Comunitat Valenciana colegios profesionales por segre-
gación de otros de ámbito superior al de la comunidad 
autónoma.

Visto que la actividad profesional ya disfruta de la 
condición de profesión colegiada en el ámbito nacional, 
resulta innecesario acreditar la existencia de un interés 
público que limite el ejercicio libre de la misma; sin 
embargo, se ha de resaltar el interés que en la actualidad 
merece la actividad ejercida por los ópticos y optometris-
tas en el ámbito de la Comunitat Valenciana, teniendo en 
cuenta que su ejercicio coadyuva, eficazmente al bienes-
tar de los ciudadanos de la misma, en su labor de detectar 
los defectos de la refracción ocular, a través de su medida 
instrumental y la utilización de técnicas de reeducación, 
prevención e higiene visual, así como la adaptación, veri-
ficación y control de las ayudas ópticas.

Asimismo, la creación de este colegio resulta proce-
dente a los efectos de dotar de efectividad a la segrega-
ción acordada por la Delegación del Colegio Nacional de 
Ópticos-Optometristas en el ámbito territorial de la Comu-
nitat Valenciana, por cuanto la adquisición de su capaci-
dad de obrar y su personalidad jurídica propia está condi-
cionada a que por la Generalitat se apruebe la norma 
autonómica de creación del colegio de ámbito de la 
Comunitat Valenciana, que de acuerdo con lo dispuesto 
en el citado artículo 7.3 de la Ley 6/1997, de 4 de diciembre, 
debe producirse por ley.

La integración de los colegiados en la Comunitat 
Valenciana procedentes del colegio de ámbito nacional se 
realizará de forma automática, y para los que no lo estén, 

la titulación exigible será la diplomatura en Óptica y Opto-
metría creada por el Real Decreto 1419/1990, de 26 de 
octubre, por el que se establece el titulo universitario ofi-
cial de diplomado en Óptica y Optometría y las directrices 
generales propias de los planes de estudios conducentes 
a la obtención de aquel, así como las titulaciones y situa-
ciones que en el pasado han venido habilitando para el 
ejercicio de la profesión y las que en el futuro se creen 
para el ejercicio profesional de la óptica y optometría.

Por todo lo expuesto, resulta procedente la creación 
del Colegio de Ópticos-Optometristas de la Comunitat 
Valenciana, en el que se integren quienes, disponiendo de 
las titulaciones oficiales reguladas en la citada normativa, 
pretendan desarrollar profesionalmente la actividad de 
óptico-optometrista en el ámbito de la Comunitat Valen-
ciana.

Artículo 1. Creación.

Se crea el Colegio de Ópticos-Optometristas de la 
Comunitat Valenciana por segregación del Colegio Nacio-
nal de Ópticos-Optometristas, como corporación de dere-
cho público con personalidad jurídica propia y plena 
capacidad para el cumplimiento de sus fines.

Artículo 2. Ámbito territorial.

El ámbito territorial del Colegio Profesional que se 
crea es el de la Comunitat Valenciana.

Artículo 3. Ámbito personal.

1. El Colegio de Ópticos-Optometristas de la Comu-
nitat Valenciana agrupa a los profesionales que ostenten 
la titulación de diplomado en Óptica y Optometría creada 
por el Real Decreto 1419/1990, de 26 de octubre, o la que 
en el futuro se cree para el ejercicio profesional de la 
óptica y optometría, así como las titulaciones y situacio-
nes que en el pasado han venido habilitando para el 
ejercicio de la profesión, y en concreto el diploma de 
Óptico de Anteojería establecido por el Decreto de 22 de 
junio de 1956; la situación regulada en la disposición tran-
sitoria del Decreto 1387/1961, de 20 de julio; el título de 
Diplomado en Óptica al amparo del Decreto 2842/1972, de 
15 de septiembre; y los diplomados en Óptica por las 
Escuelas de Óptica Oftálmica y Acústica Audiométrica de 
la Universidad de Barcelona, y de Óptica y Acústica 
Audiométrica de la Universidad de Santiago de Compos-
tela, según lo previsto en las ordenes ministeriales de 18 
de febrero de 1975. Igualmente, podrán incorporarse al 
colegio los que se encuentren en posesión de otros títulos 
extranjeros equivalentes debidamente homologados.

2. Para el ejercicio de la actividad profesional de 
óptico-optometrista en la Comunitat Valenciana de los 
titulados descritos en el apartado 1, será necesaria la 
incorporación al colegio en los términos establecidos en 
el artículo 3.2 de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, en la 
redacción dada por el Real Decreto-ley 6/2000, de 23 de 
junio, y en su caso, la comunicación prevista por el citado 
precepto legal.

Artículo 4. Normativa reguladora.

Dicho colegio se regirá en todas sus actuaciones por 
la Ley 2/1974, de 13 de febrero, de Colegios Profesiona-
les, por la Ley 6/1997, de 4 de diciembre, de Consejos y 
Colegios Profesionales de la Comunitat Valenciana, por 
el Decreto 4/2002, de 8 de enero, del Consell, por el que 
se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la citada Ley 
6/1997, por su Ley de creación, por sus propios estatutos, 
por el resto de la normativa interna y toda la que sea 
aplicable general o subsidiariamente.



BOE núm. 70 Jueves 22 marzo 2007 12441

Artículo 5. Relaciones con la administración.

En sus aspectos institucionales y corporativos, el Cole-
gio de Ópticos-Optometristas de la Comunitat Valenciana 
se relacionará con la conselleria que tenga atribuidas las 
competencias en materia de colegios profesionales, y en 
todo lo relativo a la profesión, el colegio se relacionará con 
la conselleria competente en materia de sanidad.

Disposición adicional única. Excepción a la incorpora-
ción obligatoria.

Quedan exceptuados de la incorporación obligatoria 
al Colegio de Ópticos-Optometristas de la Comunitat 
Valenciana, a que se refiere el artículo 3 de esta ley, aque-
llos profesionales que ejerzan exclusivamente al servicio 
de las administraciones públicas en el ámbito de la Comu-
nitat Valenciana.

Disposición transitoria única. Proceso constituyente.

1. La Tercera Delegación Regional del Colegio Nacio-
nal de Ópticos-Optometristas designará una Comisión 
Gestora que, en el plazo de seis meses desde la entrada 
en vigor de la presente ley, aprobará unos estatutos pro-
visionales del Colegio de Ópticos-Optometristas de la 
Comunitat Valenciana, en los que se regule la convocato-
ria y el funcionamiento de la Asamblea Colegial Constitu-
yente de dicho colegio, de la que formarán parte todos los 
profesionales inscritos en dicha asociación, así como 
aquellos que se inscriban en este plazo. La convocatoria 
se publicará en el «Diari Oficial de la Generalitat» o «Diari 
Oficial de la Comunitat Valenciana».

2. La Asamblea Constituyente, en el plazo de seis 
meses desde la aprobación de los estatutos provisionales, 
elaborará y aprobará los estatutos definitivos del Colegio de 
Ópticos-Optometristas de la Comunitat Valenciana y elegirá 
a los miembros de los órganos colegiales de gobierno.

3. El acta de la Asamblea Constituyente se remitirá a 
la Conselleria de Justicia, Interior y Administraciones 
Públicas u órgano competente en materia de colegios 
profesionales, e incluirá la composición de sus órganos 
de gobierno y los estatutos del colegio, para que verifique 
su legalidad y consecuente inscripción registral y publica-
ción en el «Diari Oficial de la Generalitat» o «Diari Oficial 
de la Comunitat Valenciana».

Disposición final única. Entrada en vigor.

La presente ley entrará en vigor el día siguiente al de 
su publicación en el «Diari Oficial de la Generalitat» o 
«Diari Oficial de la Comunitat Valenciana».

Por tanto, ordeno que todos los ciudadanos, tribuna-
les, autoridades y poderes públicos a los que corres-
ponda, observen y hagan cumplir esta Ley.

Valencia, 5 de febrero de 2007.–El Presidente, Fran-
cisco Camps Ortiz.

(Publicada en el «Diario Oficial de la Comunitat Valenciana» número 5.447, 
de 9 de febrero de 2007) 

 6035 LEY 3/2007, de 5 de febrero, de creación del 
Colegio Oficial de Pedagogos y Psicopedago-
gos de la Comunitat Valenciana.

Sea notorio y manifiesto a todos los ciudadanos que 
les Corts han aprobado y yo, de acuerdo con lo estable-
cido por la Constitución y el Estatuto de Autonomía, en 
nombre del Rey, promulgo la siguiente Ley.

PREÁMBULO

La Constitución Española, en su artículo 149.1.18.ª, 
reserva al Estado la competencia sobre las bases del régi-
men jurídico de las administraciones públicas, y en el 
artículo 36 prevé que la ley regulará las peculiaridades 
propias del régimen jurídico de los Colegios Profesiona-
les. La legislación básica estatal en esta materia se encuen-
tra recogida en la Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Cole-
gios Profesionales, modificada por la Ley 74/1978, de 26 de 
diciembre, el Real Decreto-ley 5/1996, de 7 de junio; la Ley 
7/1997, de 14 de abril, de Medidas Liberalizadoras en 
Materia de Suelo y de Colegios Profesionales; y el Real 
Decreto-ley 6/2000, de 23 de junio, de Medidas Urgentes 
de Intensificación de la Competencia en Mercados de Bie-
nes y Servicios.

Por su parte, el Estatut d’Autonomia de la Comunitat 
Valenciana, según la redacción dada por la Ley Orgánica 
1/2006, de 10 de abril, en el artículo 49.1.22, confiere a la 
Generalitat competencia exclusiva en materia de Colegios 
Profesionales y ejercicio de las profesiones tituladas, sin 
perjuicio de lo dispuesto en los artículos 36 y 139 de la 
Constitución. La Ley 6/1997, de 4 de diciembre, de la Gene-
ralitat, de Consejos y Colegios Profesionales de la Comu-
nitat Valenciana, cuyo artículo 7 dispone que la creación 
de Colegios Profesionales con ámbito de actuación en la 
Comunitat Valenciana se hará mediante ley de la Genera-
litat, desarrollándose esta previsión según lo dispuesto 
en los artículos 8 al 10 del Reglamento de consejos y cole-
gios profesionales de la Comunitat Valenciana, aprobado 
por el Decreto 4/2002, de 8 de enero, del Consell.

A la pedagogía puede definírsela como el conjunto de 
saberes que se ocupan de la educación como fenómeno 
típicamente social y específicamente humano. Es, por 
tanto, una ciencia de carácter psicosocial, que tiene por 
objeto el estudio de la educación con el fin de conocerla y 
perfeccionarla.

La psicopedagogía, por su parte, es una disciplina de 
carácter interdisciplinario que nace de la confluencia de 
dos grandes disciplinas, como son la psicología y la peda-
gogía. En ella se aplican los contenidos de la psicología al 
ámbito de la educación y recibe aportes de múltiples 
otras ciencias: antropología, filosofía y medicina (biolo-
gía, neurología), entre otras. La psicopedagogía estudia 
todo lo relacionado con el proceso de aprendizaje.

Ligada en sus orígenes a la docencia, desde hace 
algunos años la actividad profesional de los pedagogos 
se desarrolla no solamente en el campo educativo, sino 
también en multitud de ámbitos como la sanidad, la for-
mación para y en el trabajo, la asistencia social, la cultura, 
el ámbito judicial o los medios de comunicación, entre 
otros. Por su parte, la actividad de los psicopedagogos se 
centra en actividades de orientación y asesoramiento 
escolar, laboral, familiar y comunitario.

La creación de las licenciaturas en Pedagogía y Psico-
pedagogía vino a consolidar definitivamente la singulari-
dad de la actividad profesional de ambos colectivos.

La petición de creación del Colegio Oficial de Pedago-
gos y Psicopedagogos de la Comunitat Valenciana, con 
esta denominación como propuesta, fue suscrita por los 
representantes de la Asociación Pro Colegio Oficial de 
Pedagogos y Psicopedagogos de la Comunitat Valenciana, 
siendo el ámbito territorial del mismo el de la Comunitat 
Valenciana. Las titulaciones académicas oficiales exigidas 
a quienes pretendan ejercer la actividad profesional como 
colegiados son las de Licenciado en Pedagogía y Licen-
ciado en Psicopedagogía, previstas en los Reales Decre-
tos 915/1992 y 916/1992, ambos de 17 de julio, respectiva-
mente, admitiéndose también el ejercicio profesional de 
quienes sean titulares de la Licenciatura de Filosofía y 
Letras (secciones Pedagogía y Educación) o de la Licen-
ciatura en Filosofía y Ciencias de la Educación, si bien en 
este caso, de conformidad con el dictamen del Consell 


