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LEY 12/1996, de 27 de diciembre, de Crea
ci6n del Colegio OficiaJ de Pod61ogos de Gali
cia. 

La Asociaci6n Gallega de Podologfa, cuyos fines esen
ciales son la ordenaci6n del ejercicio de la profesi6n 
de Pod610go, la defensa de sus intereses profesionales 
y la representaci6n de los mismos, por decisi6n unfınime 
de su Asamblea General, acord6 solicitar la creaci6n de 
un Colegio Profesional de Pod610gos con ambito en la 
Comunidad Aut6noma de Galicia. 

Por Decreto 727/1962, de 29 de marzo, se reconoce 
y reglamenta la especialidad de Podologfa para los ayu
dantes tecnicos sanitarios, constituyendo dicha especia
lidad, dentro de las profesiones sanitarias, una rama en 
creciente progresi6n, independizada de las disciplinas 
afines. 

EI Real Decreto 649/1988, de 24 de junio, estructura 
las ensenanzas de Podologfa como estudios de primer 
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ciclo universitario, senala las directrices generales de sus 
planes de estudio y crea el tftulo de Diplomado en Podo
logfa, alcanzando esta profesi6n un nivel de indepen
denpia academica del queantes no disfrutaba. 

De acuerdo con 10 establecido en el artfculo 36 de 
la Constituci6n Espanola, al amparo de 10 dispuesto en 
el artfculo 27.29 del Estatuto de Autonomfa de Galicia 
y con arreglo a 10 dispuesto en el artfculo 4.1 y demfıs 
concordantes de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, de 
Colegios Profesionales, modificada por la Ley 74/1978, 
de 26 de diciembre, se considera oportuna la creaci6n 
del Colegio Oficial de POd610gos de Galicia, en el que 
se integraran los profesionales que disp~niendo de los 
conocimientos y titulaci6n necesarios y suficientes, ejer
zan esta profesi6n. 

Por todo 10 expuesto, el Parlamento de Galicia aprob6 
y yo, de conformidad con el artfculo 13.2.° del Estatuto 
de Galicia y con el artfculo 24 de la Ley 1/1983, de 
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23 de febrero, reguladora de la Junta y de su Presidente, 
promulgo en nombredel Rey, la Ley de Creaci6n del 
Colegio Oficial de Pod610gos de Galicia .. 

Articulo 1. 

Se crea el Colegio Oficial de Pod610gos de Galicia, 
como corporaci6n de derecho publico, con personalidad 
juridica y capacidad de obrar plena para el cumplimiento 
de sus fines y el ejercicio de sus funciones. 

Articulo 2. 

EI ambito de actuaci6n del Colegio Oficial de Pod6-
logos de Galicia sera el territorio de esta Comunidad 
Aut6noma. 

Articulo 3. 

Podran integrarse en el Colegio Oficial de Pod610gos 
de Galicia quienes ostenten el titulo de Diplomado en 
Podologia, de conformidad con el Real Decreto 
649/1988, y sus normas de desarrollo, y aquenos que, 
en virtud del reconocimiento de derechos profesionales 
efectuados por dicha normativa, ostenten el diploma de 
Pod610go, reglamentado por el Decreto 727/1962, de 
29 de marzo. 

Disposid6n transitoria primera. 

La Asociaci6n Gallega de Podologia designara una 
Comisi6n Gestora que, en el plazo de seis meses a partir 
de la entrada en vigor de la presente Ley, apruebe unos 
Estatutos provisionales del Colegio Oficial de Pod610gos, 
en los que se regulara la Asamblea Colegial Constitu
yente, teniendo en cuenta el censo de profesionales que 
se apruebe al efecto, cO"lıla previsi6n de la forma de 
convocatoria y del procedimiento de desarrollo də la 
misma. 

Disposici6n trənsitoria segunda. 

La Asamblea Constituyente debera: 
a) Elaborar y aprobar los Estətutos definitivos del 

Colegio. 
b) Elegir a los miembros de sus 6rganos colegiales 

de gobierno. 

Disposici6n transitoria tercera. 

EI acta de la Asəmblea Cönstituyente, que integrara 
los Estatutos del COlegio, se remitira a la Consejerla de 
Justicia, Interior y Relaciones Laborales, para la califi
caci6n de su legalidad y su publicaci6n en el «Diario 
Oficial de Galicia». 

Disposici6n transitoria cuarta. 

Quienes ejerzan la actividad de Pod610gos con titu
laciones anteriores a lə fijada en el Decreto 727/1962 
y cumplan los requisitos establecidos en la disposici6n 
transitoria segunda del Real Decreto 649/1988, podran 
ser miembros del Colegio si demuestran que han ejercido 
continuamente esta actividad durante un periodo de 
tiempo no inferior a los cinco anos anteriores a la entrada 
en vigor deesta Ley, y deberan integrarse en el mismo 
en el plazo de tres anos desde la entrada en vigor de 
esta Ley. 

Disposici6n finaL. 

La presente Ley entrara en vigor el dia siguiente al 
de su publicaci6n en el «Diario Oficial de Galicia». 

Santiago de Compostela, 27 de diciembre de 1996. 

MANUEL FRAGA IRIBARNE. 
Presidente 

(Publicada an 8/ «Diərio OficiBI de Galicia» nıJmero 12. de fecha 20 de enaro 
de 1997.) 


