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7804 LEY 2/1997. de 31 de marzo. de creacion 
def Cofegio Oficia/ de Pod6fogos de La Rioja. 

El PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD AUT6NOMA DE LA'RIOJA 

Sepan todos los ciudadanos que la Diputaci6n Gene
ral de La Rioja ha aprobado y yo, en nombre de Su 
Majestad el Rey y de acuerdo con 10 que establece la 
Constituci6n y el Estatuto de Autonomla. promulgo la 
siguiente Ley: 

EXPOSICIÖN DE MOTtVOS 

Por Real Decreto 649/1988. de 24 de junio. se dis
pone la estructuraci6n de las enseıianzas de Podologia 
como estudios de primer ciclo de la educaci6n univer-
sitaria. ' 

EI citado precepto dispone. asimismo. que quienes 
superen dichos estudios obtendran el titulo de Diplo
mado en Podologia. que tendra caracter oficial. equi
parando. a estos efectos. los diplomas expedidos con 
anterioridad por el Ministerio de Educaci6n y Ciencia 
de acuerdo con la legislaci6n vigente en su momento. 

A raiz de la referida disposici6n. el ejercicio de la 
Podologra aparece configurado como actividad indepen
diente y diferenciada del resto de profesiones sanitarias, 
cuya practica requiere la posesi6n del correspondiente 
diploma y con derecho a la integraci6n de sus miembros 
en Colegios Profesionales. de acuerdo con la normativa 
reguladora de los mismos. 

EI articulo 4.° de la Ley 2/1974. de 13. de febrero. 
que aprueba las normas reguladoras de los Colegios Pro
fesionales. establece que la creaci6n de los rrıismos debe
ra hacerse mediante Ley. a petici6n de los profesionales 
interesados. . 

Por su parte, el Estatuto de Autonomia de La Rioja. 
aprobado por Ley Organica 3/1982. de 9 de junio. y 
reformado por Ley Organica 3/1994. de 24 de marzo. 
dispone en su articulo 9.9. que corresponde a la Comu
nidad Aut6noma la competencia de desarrollo legislativo 
y ejecuci6n en materia de corporaciones de derecho 
publico representativas de intereses econ6micos y 
profesionales. en base a 10 cual. por Real Decre
to 1692/1994. de 22 de julio. se traspasan a esta Comu
nidad las funciones y servicios del Estado en materia 
de Colegios Profesionales cuyo ambito territorial esta 
comprendido exclusivamente dentro del territorio propio 
de la Comunidad. 

'. Solicitada por la Asociaci6n Riojana de Pod610gos. 
la constituci6n del Colegio Oficial de esta profesi6n. 
corresponde la misma a la Comunidad Aut6noma a tra
vas de la correspondiente disposici6n con rango de Ley. 

Articulo 1. 

1. Se crea el Colegio Oficial de Pod610gos de La 
Rioja como corporaci6n de derecho publico. con per
sonalidad juridica propia y plena capacidad para el cum
plimiento de sus fines. de acuerdo con 10 dispuesto en 
la Ley 2/1974. de 13 de febrero. sobre normas regu
ladoras de los Colegios Profesionales. 

2. Su ambito territorial se corresponde con el de 
la Comunidad Aut6noma de La Rioja. 

Articulo 2. 

Tendran derecho a integrarse en el Colegio Oficial 
de Pod610gos de La Rioja quienes ostenten el tıtulo de 
Diplomado en Podologia de conformidad con el Real 
Decreto 649/1988. de 24 de junio. y sus normas de 
desarrollo. ası como quienes en virtud del reconocimien
to de derechos profesionales efectuados en base a dicha 
normativa. dispongan del correspondiente diploma expe
dido con anterioridad por el Ministerio de Educaci6n 
yCiencia. 

Articulo 3. 

La incorporaci6n al Colegio Oficial de Pod610gos de 
La Rioja sera requisito indispensable para el ejercicio 
de la profesi6n de Pod610go en el ambito de la Comu
nidad Aut6noma de La Rioja. sin perjuicio de 10 dispuesto 
en' el artfCulo 3.2 de la Ley reguladora de Colegios Pro
fesionales en su redacci6n establecida en el articulo 5.3 
del Real Decreto-Iey 5/1996, de 7 de junio. 

Disposici6n adicional primera. 

Por la Asociaci6n Riojana de Pod610gos se designara 
una Comisi6n Gestora que, en el plazo de seis meses 
desde la enti-ada en vigor de esta Ley. debera elaborar 
un proyecto de Estatutos del Colegio Oficial. convocando, 
Asamblea Colegial constituyente a efectos de que por 
la misma se proceda a la aprobaci6n de los Estatutos 
colegiales y a la elecci6n de miembros de los 6rganos 
de gobierno. 

Disposici6n adicional segunda. 

EI Colegio Oficial de Pod610gos de La Rioja adquirira 
plena personalidad juridica y capacidad de obrar a partir 
de la constituci6n de sus 6rganos de gobierno, de acuer
do con 10 previsto en sus Estatutos col~giales. 

Disposici6n adicional tercera. 

EI acta de la asamblea colegial constituyente que 
incorporara los estatutos delColegio y la composici6n 
de sus 6rganos de gobierno. se remitira a la Consejeria 
de Desarrollo Auton6mico, Administraciones Publicas y 
Medio Ambiente, quien ordenara lapublicaci6n de aque
iios en el «Boletin Oficial de La Rioja». 

Disposici6n final unica. 

La presente Ley, que se publicara de acuerdo con 
10 dispuesto en el articulo 21 del Estatuto de Autonomıa 
de La Rioja, entrara en vigor el dia siguiente al de su 
ultima publicaci6n. 

Por tanto. ordeno a todos los ciudadanos cumplan 
y cooperen al cumplimiento de la presente Ley y a los 
Tribunales y autoridades la hagan cumplir. 

Logroıio, 31 de marzo de 1997. 

PEDRO SANZ AlONSO. 
Presidente 

(Publicada en el «8oletln Oficial de La Rioja" numero 40. de 3 
de abril de 1997) 


