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FASCÍCULO SEGUNDO

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

23109 LEY 9/2003, de 6 de noviembre, de creación
del Colegio Oficial de Logopedas de Anda-
lucía.

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

A todos los que la presente vieren, sabed:

Que el Parlamento de Andalucía ha aprobado y yo,
en nombre del Rey y por la autoridad que me confieren
la Constitución y el Estatuto de Autonomía, promulgo
y ordeno la publicación de la siguiente Ley de Creación
del Colegio Oficial de Logopedas de Andalucía.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El artículo 13.24 del Estatuto de Autonomía para
Andalucía atribuye a esta Comunidad Autónoma la com-
petencia exclusiva sobre colegios profesionales y ejer-
cicio de las profesiones tituladas, sin perjuicio de lo dis-
puesto en los artículos 36 y 139 de la Constitución.

Por la Asociación Profesional de Logopedas Anda-
luces y por la Asociación de Logopedas de España, Dele-
gación de Andalucía, se ha solicitado la creación del
Colegio Oficial de Logopedas, con ámbito territorial de
actuación en esta Comunidad Autónoma, cumpliéndose,
de esta manera, con el requisito establecido por el ar-
tículo 4.1 de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, de Cole-
gios Profesionales, para la creación de estas corpora-
ciones.

La actividad profesional dirigida a la prevención, evo-
lución, tratamiento y estudio científico de los trastornos
de la comunicación humana y que engloba funciones
asociadas a la comprensión y a la expresión del lenguaje
oral y escrito, así como todas las formas de comunicación
no verbal, tiene una larga tradición en España, estando
reconocida internacionalmente.

Aunque la profesión de logopeda, vinculada a la aten-
ción médica, se inicia como especialización dirigida a la
educación de los sordomudos, comenzándose a diseñar
hacia 1970, con estudios de audición y lenguaje, la acti-
vidad dirigida a la prevención, evaluación, diagnóstico de
las alteraciones del lenguaje, habla, voz, audición y comu-
nicación, es conocida desde hace más de cincuenta años,
consolidándose definitivamente y obteniendo sus estudios
la oficialidad de su docencia de carácter universitario,
mediante Real Decreto 1419/1991, de 30 de agosto,
por el que se establece el título universitario de Diplo-
mado en Logopedia, y las directrices generales propias
de los planes de estudios, cuyas enseñanzas se imparten
en Andalucía. Asimismo, la Logopedia quedó reconocida
como profesión regulada, integrada en el sector sanitario,
por Real Decreto 2073/1995, de 22 de diciembre.

La importancia creciente de la Logopedia, la demanda
social en este campo, su desarrollo y evolución, han
originado el que la sociedad española, y en concreto
la andaluza, cuente en la actualidad con numerosos pro-
fesionales con titulación académica suficiente para el
ejercicio profesional, habiéndose puesto de manifiesto
por los mismos, a través de las asociaciones que los
representan, la necesidad de contar con una organiza-
ción colegial en Andalucía que, por un lado, tutele y
proteja los intereses generales de la sociedad y, por otro,
sirva a los propios intereses profesionales.

La función social que realizan los profesionales de
la Logopedia y la protección de los intereses generales
de la población hacen indispensable la ordenación de
la profesión y su control deontológico, constituyendo
razones de interés público que avalan la creación del
Colegio Oficial de Logopedas de Andalucía.

Artículo 1. Creación.

Se crea el Colegio Oficial de Logopedas de Andalucía
como corporación de Derecho público, que adquirirá per-
sonalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar para
el cumplimiento de sus fines cuando se constituyan sus
órganos de gobierno.

Artículo 2. Ámbito territorial.

El ámbito territorial de actuación del Colegio Oficial
es el de Andalucía.

Artículo 3. Ámbito personal.

Podrán integrarse en el Colegio Oficial de Logopedas
de Andalucía los profesionales que se encuentren en
posesión del título universitario oficial de Diplomado en
Logopedia, obtenido de conformidad con lo dispuesto
en el Real Decreto 1419/1991, de 30 de agosto, o
título extranjero equivalente debidamente homologado
por la autoridad competente, sin perjuicio de lo que resul-
te de la aplicación de la normativa de la Unión Europea.

Artículo 4. Obligatoriedad de la colegiación.

El ejercicio profesional, en esta Comunidad Autóno-
ma, de las actividades para las que habilita el título uni-
versitario de Diplomado en Logopedia requerirá la incor-
poración al Colegio Oficial de Logopedas de Andalucía,
sin perjuicio del respeto al principio de colegiación única
establecido en la normativa básica estatal en materia
de Colegios Profesionales, de lo dispuesto en el artículo
30 de la Ley 15/2001, de 26 de diciembre, por la que
se aprueban medidas fiscales, presupuestarias, de con-
trol y administrativas, y de la aplicación de la normativa
de la Unión Europea.

Artículo 5. Relaciones con la Administración autonó-
mica.

El Colegio Oficial de Logopedas de Andalucía se rela-
cionará con la Consejería de Justicia y Administración
Pública en lo referente a los aspectos institucionales y
corporativos y, en lo relativo a los contenidos propios
de la profesión, con las Consejerías cuyas competencias
tengan relación con la profesión de logopedas, en cada
caso.

Disposición adicional única. Funciones de Consejo
Andaluz de Colegios Profesionales.

El Colegio Oficial de Logopedas de Andalucía asumirá,
cuando proceda, las funciones que la Ley 6/1995, de 29
de diciembre, establece para los Consejos Andaluces
de Colegios Profesionales.

Disposición transitoria primera. Elaboración de las nor-
mas reguladoras del período constituyente del Cole-
gio.

1. El titular de la Consejería de Justicia y Adminis-
tración Pública designará una Comisión Gestora, inte-
grada por representantes de la Asociación Profesional
de Logopedas Andaluces y de la Delegación en Anda-
lucía de la Asociación de Logopedas de España.

2. La Comisión Gestora, en el plazo de seis meses,
elaborará los Estatutos provisionales del Colegio Oficial
de Logopedas de Andalucía, que regularán, necesaria-
mente, el procedimiento de convocatoria de la Asamblea
constituyente del Colegio, su funcionamiento, los requi-
sitos para la adquisición de la condición de colegiado,
que permitirá participar en dicha Asamblea, así como
la constitución de los órganos de gobierno del Colegio.

3. La Comisión Gestora elaborará el censo de pro-
fesionales que reúnen los requisitos de titulación esta-
blecidos en el artículo 3 de esta ley, así como de aquellos
que se encuentren en alguno de los supuestos regulados
en la disposición transitoria cuarta de la misma, cons-
tituyéndose, para ello, en Comisión de Habilitación a los
efectos de resolver las solicitudes de colegiación.

4. Los Estatutos provisionales del Colegio serán
remitidos a la Consejería de Justicia y Administración
Pública, para su aprobación y publicación en el Boletín
Oficial de la Comunidad Autónoma.
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5. La Asamblea constituyente del Colegio deberá
ser convocada en el plazo de cuatro meses, contados
a partir de la aprobación de los Estatutos provisionales
del Colegio.

6. La convocatoria de la Asamblea constituyente se
publicará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
y, al menos, en dos de los periódicos de mayor difusión
en la Comunidad Autónoma, con una antelación mínima
de dos meses respecto de la fecha de su celebración.

Disposición transitoria segunda. Funciones de la Asam-
blea constituyente.

La Asamblea constituyente del Colegio Oficial de
Logopedas de Andalucía deberá pronunciarse sobre la
gestión realizada por la Comisión Gestora, aprobar los
Estatutos definitivos del Colegio y proceder a la elección
de las personas que ocuparán los cargos correspondien-
tes en los órganos de gobierno colegiales.

Disposición transitoria tercera. Aprobación de los Esta-
tutos por la Administración.

Los Estatutos, una vez aprobados por la Asamblea
constituyente, junto con el acta certificada, serán remi-
tidos a la Consejería de Justicia y Administración Pública
para la verificación de su legalidad, inscripción en el
Registro de Consejos Andaluces de Colegios Profesio-
nales y publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Disposición transitoria cuarta. Integración de otros pro-
fesionales.

1. Podrán integrarse en el Colegio Oficial de Logo-
pedas de Andalucía, si así lo solicitan durante los dos
años siguientes a la entrada en vigor de la presente
ley, los profesionales que hayan trabajado o trabajen
en el campo de las perturbaciones y patologías del len-
guaje y la audición que se encuentren en alguno de
los siguientes supuestos:

a) Los profesionales que acrediten el ejercicio pro-
fesional en el campo de la logopedia al menos durante
cinco años y estén en posesión de alguna de las siguien-
tes titulaciones:

— Título de profesor especializado en perturbaciones
del lenguaje y la audición o título de profesor especia-
lizado en técnicas de lenguaje y audición, expedidos por
el Ministerio de Educación y Ciencia.

— Diploma de especialista en perturbaciones del len-
guaje y la audición expedido por cualquiera de las Uni-
versidades del Estado español.

b) Los profesionales que estén en posesión de una
titulación universitaria, licenciatura o diplomatura en
Ciencias de la Salud y/o Ciencias de la Educación y
acrediten diez años de experiencia en tareas propias
de logopeda, con anterioridad a la entrada en vigor de
esta ley.

2. La Comisión de Habilitación o, en su caso, el órga-
no colegial que se designe en los Estatutos deberá veri-
ficar si los profesionales que, de acuerdo con lo esta-
blecido en el número 1 de la presente disposición tran-
sitoria, soliciten su incorporación al Colegio reúnen los
requisitos dispuestos en la misma.

Disposición final primera. Desarrollo de la ley.

Se autoriza al Consejo de Gobierno para dictar cuan-
tas disposiciones sean precisas para el desarrollo y eje-
cución de lo previsto en esta ley.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

La presente ley entrará en vigor el día siguiente al
de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Sevilla, 6 de noviembre de 2003.

MANUEL CHAVES GONZÁLEZ,
Presidente

(Publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 227, de 25
de noviembre de 2003)

23110 LEY 10/2003, de 6 de noviembre, reguladora
de los Colegios Profesionales de Andalucía.

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

A todos los que la presente vieren, sabed:

Que el Parlamento de Andalucía ha aprobado y yo,
en nombre del Rey y por la autoridad que me confieren
la Constitución y el Estatuto de Autonomía, promulgo
y ordeno la publicación de la siguiente Ley reguladora
de los Colegios Profesionales de Andalucía.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1

El artículo 36 de la Constitución Española dispone
que «La Ley regulará las peculiaridades propias de los
Colegios Profesionales y el ejercicio de las profesiones
tituladas. La estructura interna y el funcionamiento de
los Colegios deberán ser democráticos», reconociendo
explícitamente a los colegios profesionales, lo que cons-
tituyó una auténtica novedad en nuestra historia cons-
titucional.

No obstante la constitucionalización de la institución,
nuestra Norma Fundamental no define a los colegios
profesionales, no establece sus notas caracterizadoras,
dejando al legislador ordinario la configuración de las
«peculiaridades propias de su régimen jurídico», notas
que la tradición jurídico administrativa ha perfilado y
señalado como la personificación pública —por lo que
su creación y regulación, en los aspectos esenciales,
se realiza mediante normas y no en virtud de pacto aso-
ciativo—, la obligatoriedad de pertenencia al colegio para
el ejercicio de la profesión y la exclusividad territorial,
en cuanto que no cabe la existencia de otras entidades
que ejerzan las mismas funciones en idéntico territorio.

Es a partir de la Sentencia 23/1984, de 20 de febrero,
cuando se comienza a caracterizar por el Tribunal Cons-
titucional la figura de los colegios profesionales, en la
cual, partiendo del pluralismo, de la libertad asociativa
y de la existencia de entes sociales, se alude a otros
entes de base asociativa representativos de intereses
profesionales cuyas funciones se dirigen en parte a la
consecución del interés particular de sus miembros al
propio tiempo que están investidos por el legislador de
prerrogativas de poder público, quien les atribuye per-
sonalidad jurídico-pública para amparar el ejercicio de
potestades de esa misma índole que le son asignadas
y que justifican el sometimiento de los actos emanados
de ellas al Orden Jurisdiccional contencioso-administra-
tivo.

El reconocimiento constitucional de los colegios pro-
fesionales y su verdadero sentido institucional está, pues,
estrechamente vinculado a la tutela de intereses públicos
implicados en el ejercicio de profesiones tituladas. El


