
EI Colegio de Pod610gos de la Comunidad de Madrid 
nace al amparo de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, 
de Colegios Profesionales. Su estructura interna y fun
cionamiento seran democraticos, y se regira en sus 
actuaciones por la meritada Ley 2/1974, de 13 de febre
ro, por la presente Ley de creaci6n, por sus propios Esta
tutos y demas normas internas y por cuantas le sean 
de general 0 subsidiaria aplicaci6n. 

Articulo 2. Ambito personal. 

En el Colegio de Pod610gos de la Comunidad de 
Madrid se integraran con caracter obligatorio, los pro
fesionales que en dicha Comunidad posean la titulaci6n 
de diplomado en Podologia, de conformidad con el Real 
Decreto 649/1988, de 24 de junio, y con las normas 
que 10 desarrollen, y aquellos que, en virtud del reco
nocimiento de derechos profesionales efectuado por 
esta normativa, posean el Diploma de Pod610go, regu
lado por el Decreto 727/1962, de 29 de marzo. 

Articulo 3. Ambito territorial. 

EI ambito territorial de actuaci6n del Colegio Profe
sional que se crea mediante la presente Ley es la Comu
nidad de Madrid. 

Articulo 4. Relaciones con la Administraci6n. 

En sus aspectos institucionales y corporativos, el Cole
gio de Pod610gos de la Comunidad de Madrid se rela
cionara con la Consejeria de Presidencia 0 con la que 
tenga atribuidas las funciones en materia de colegios 
profesionales; en los aspectos relativos a la profesi6n, 
el Colegio se relacionara con la Consejerfa de Sanidad 
y Servicios Sociales 0 con la que tenga competencias 
en la materia. 

Disposici6n transitoria primera. 

La Asociaci6n Madrilena de Pod610gos, en el plazo 
de seis meses a partir de la entrada en vigor de la pre
sente Ley, debera aprobar unos estatutos provisionales, 
de conformidad con 10 establecido en los articulos 6 
y 7 de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, de Colegios 
Profesionales, que regulen: 

a) Los requisitos para la adquisici6n de la condici6n 
de colegiado, condici6n que permitira participar en la 
Asamblea Constituyente del Colegio. 

b) EI procedimiento de convocatoria y desarrollo de 
la Asamblea Constituyente, dicha convocatoria se publi
cara en el ({Boletin Oficial de la Comunidad de Madrid» 
y en los diarios de mayor difusi6n de la citada Comu
nidad. 

Disposici6n transitoria segunda. 

La Asamblea Constituyente debera: 
a) Ratificar a los gestores, aprobar, en su caso, su 

gesti6n; 0 nombrar nuevos gestores. 
b) Ratificar 0 modificar los Estatutos provisionales 

del Colegio para elevarlos a definitivos con su aproba
ci6n, ajustados a las prescripciones de la Ley 2/1974, 
de 1 3 de febrero. 

c) Proceder a la elecci6n de las personas que debe
ran ocupar los cargos correspondientes en los 6rganos 
de gobierno colegiales. 

Disposici6n transitoria tercera. 

Los Estatutos definitivos del Colegio, una vez apro
bados, junto con el certificado del acta de la Asamblea 

Constituyente, deberan remitirse a la Consejeria de Pre
sidencia para que se pronuncie sobre su legalidad y orde
ne su publicaci6n en el {{Boletin Oficial de la Comunidad 
de Madrid». 

Disposici6n transitoria cuarta. 

Quienes ejerzan la actividad de Pod610go con titu
laciones anteriores a la fijada por el Decreto 727/1962, 
de 29 de marzo, y cumplan los requisitos establecidos 
en la disposici6n transitoria segunda del Real Decreto 
649/1988, de 24 de junio, podran incorporarse al Cole
gio previa acreditaci6n de haber ejercido de forma con
tinuada dicha actividad durante un periodo de tiempo 
na inferior a los cinco anos anteriores a la entrada en 
vigor de esta Ley, debiendo integrarse en el mismo en 
el plazo de tres anos desde la entrada en vigor de esta 
Ley. 

La acreditaci6n exigida en el parrafo anterior debera 
ser expedida, en todo caso, por el Colegio Profesional 
al que hubiesen estado incorporados con anterioridad 
a la entrada en vigor de esta Ley. 

Disposici6n final unica. 

La presente Ley entrara en vigor el dia de su publi
caci6n en el {{Boletin Oficial de la Comunidad de Madrid», 
siendo tambien publicada en el {{Boletin Oficial del Esta
don. 

Por tanto, ordeno a todos los ciudadanos a los que 
sea de aplicaci6n esta Ley que la cumplan, y a los Tri
bunales y autoridades que corresponda, la guarden y 
la hagan guardar. 

Madrid, 14 de abril de 1997. 

ALBLRTO RUIZ·GALLARDÖN. 
Presıdente 

(Pubficada en ellcBofet{n Oficial de la Comunidad de Madrid» 
numero 95, de 23 de abril de 1997) 

4365 Ley 10/1997, de 14 de abril, de Creaci6n 
del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de 
la Comunidad de Madrid. 

LL PRESIDLNTE DL LA COMUNIDAD DE MADRID 

Hago saber que la Asamblea de Madrid ha aprobado 
la siguiente Ley, que ya, en nombre del Rey, promulgo. 

PREAMBULO 

La disciplina de Fisioterapia fue establecida como una 
especialidad dentro de las ensenanzas de los Ayudantes 
Tecnicos Sanitarios mediante Decreto de 26 de julio de 
1957, otorgandose la misma consideraci6n a las escue
las para cursar dicha especializaci6n, que la que el Decre
ta de 27 de junio de 1952 concedi6 a las escuelas de 
Ayudantes Tecnicos Sanitarios. Asimismo, mediante 
Decreto 1375/1970, de 23 de abril, se estableci6 el 
diploma de la especialidad de Fisioterapia. 

A partir del Real Decreto 2965/1980, de 12 de 
diciembre, las ensenanzas de Fisioterapia se desarrolla
ron dentro de la educaci6n universitaria a traves de las 
escuelas universitarias, estableciendo la citada norma 
el caracter de diplomatura para dichos estudios, que
dando derogado el Decreto de 26 de julio de 1957, 
y disponiendo la prohibici6n, a partir de la fecha de su 
entrada en vigor, de la creaci6n de escuelas de espe
cialidad en Fisioterapia para Ayudantes Tecnicos Sani
tarios, con 10 que, en definitiva, las ensenanzas de Fisio
terapia, quedaron desvinculadas de las correspondientes 



a otras ramas sanitarias, consolidandose desde entonces 
el ejercicio de la profesi6n por parte de los diplomados 
en dicha disciplina como netamente independientes de 
aquellas, V que, con el correr del tiempo, ha ido acen
tuando su importancia, basicamente en el campo de la 
prevenci6n sanitaria. 

Al existir un amplio colectivo de dichos profesionales 
ejercientes en el ambito de la Comunidad de Madrid, 
aglutinados en torno a la Delegaci6n Auton6mica de 
Madrid, de la Asociaci6n Espanola de Fisioterapeutas, 
se hace necesaria la creaci6n de un colegio profesional 
que agrupe a los mismos dentro de dicho ambito terri
torial de actuaci6n, que permita dotar a estos de una 
organizaci6n capaz de velar por la defensa de sus inte
reses, adecuados en todo momento a los de los ciu
dadanos, V de ordenar el ejercicio de la profesi6n. 

Asi pues, en virtud de la competencia establecida 
en el articulo 27.9 del Estatuto de Autonomia (en su 
redacci6n dada por la Lev Organica 10/1994, de 24 
de marzo), V en 10 dispuesto en el Real Decreto 
2368/1994, de 9 de diciembre, sobre traspaso de fun
ciones V servicios de la Administraci6n del Estado a la 
Comunidad de Madrid, en materia de Colegios Oficiales 
V Profesionales, V todo ello en relaci6n con el articulo 
4.1 de la Lev 2/1974, de 13 de febrero, de Colegios 
Profesionales, que constituve la legislaci6n basica estatal 
en la materia, se considera oportuna V necesaria la crea
ci6n de un colegio profesional que integre a los pro
fesionales que, con la titulaci6n suficiente, asumen las 
funciones de fisioterapeutas; colegio que debera signi
ficar un progreso en el ejercicio profesional de los mis
mos V en el desarrollo de la sanidad en el ambito de 
la Comunidad de Madrid. 

TfTULO UNICO 

Del Colegio Profesional de Fisioterapeutas 
de la Comunidad de Madrid 

Articulo 1. Naturaleza y regimen jurfdico. 

Se crea el Colegio de Fisioterapeutas de la Comunidad 
de Madrid, como Corporaci6n de Derecho Pı:ıblico, con 
personalidad juridica propia V con capacidad plena para 
el cumplimiento de sus fines. 

EI Colegio de Fisioterapeutas de la Comunidad de 
Madrid nace al amparo de la Lev 2/1974, de 13 de 
febrero, de Colegios Profesionales. Su estructura interna 
V funcionamiento seran democraticos, V se regira en sus 
actuaciones por la meritada Lev 2/1974, de 13 de febre
ro, por la presente Lev de creaci6n, por sus propios Esta
tutos V demas normas internas V por cuantas le sean 
de general 0 subsidiaria aplicaci6n. 

Articulo 2. Ambito personal. 

En el Colegio de Fisioterapeutas de la Comunidad 
de Madrid se integraran con caracter obligatorio, los pro
fesionales que en dicha Comunidad posean la titulaci6n 
de diplomado en Fisioterapia, de conformidad con el 
Real Decreto 2965/1980, de 12 de diciembre, V con 
las normas que 10 desarrollen, los profesionales que ten
gan reconocida la especialidad de Fisioterapia en virtud 
del Decreto de 26 de julio de 1957, V los profesionales 
habilitados para ejercer la Fisioterapia antes de la pro
mulgaci6n del citado Decreto. 

Articulo 3. Ambito territorial. 

EI ambito territorial de actuaci6n del Colegio Profe
sional que se crea mediante la presente Lev es la Comu
nidad de Madrid. 

Articulo 4. Relaciones con la Administraciôn. 

En sus aspectos institucionales V corporativos, el Cole
gio de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid se 
relacionara con la Consejeria de Presidencia 0 con la 
que tenga atribuidas las funciones en materia de colegios 
profesionales; en los aspectos relativos a la profesi6n, 
el Colegio se relacionara con la Consejeria de Sanidad 
V Servicios Sociales 0 con la que tenga competencias 
en la materia. 

Disposici6n transitoria primera. 

La Delegaci6n Auton6mica de Madrid de la Asocia
ci6n Espanola de Fisioterapeutas, en el plazo de seis 
meses a partir de la entrada en vigor de la presente 
Lev, debera aprobar unos estatutos provisionales, de con
formidad con 10 establecido en los articulos 6 V 7 de 
la Lev 2/1974, de 13 de febrero, de Colegios Profe
sionales, que regulen: 

a) Los requisitos para la adquisici6n de la condici6n 
de colegiado, condici6n que permitira participar en la 
Asamblea Constituvente del Colegio. 

b) EI procedimiento de convocatoria V desarrollo de 
la Asamblea Constituvente, dicha convocatoria se publi
cara en el ({Boletin Oficial de la Comunidad de Madrid» 
V en los diarios de mavor difusi6n de la citada Comu
nidad. 

Disposici6n transitoria segunda. 

La Asamblea Constituvente debera: 

a) Ratificar a los gestores, aprobar, en su caso, su 
gesti6n 0 nombrar nuevos gestores. 

b) Ratificar 0 modificar los Estatutos provisionales 
del Colegio para elevarlos a definitivos con su aproba
ci6n, ajustados a las prescripciones de la Lev 2/1974, 
de 13 de febrero. 

c) Proceder a la elecci6n de las personas que debe
ran ocupar los cargos correspondientes en los 6rganos 
de gobierno colegiales. 

Disposici6n transitoria tercera. 

Los Estatutos definitivos del Colegio, una vez apro
bados, junto con el certificado del acta de la Asamblea 
Constituvente, deberan remitirse a la Consejeria de Pre
sidencia para que se pronuncie sobre su legalidad V orde
ne su publicaci6n en el «Boletin Oficial de la Comunidad 
de Madrid». 

Disposici6n final unica. 

La presente Lev entrara en vigor el dia de su publi
caci6n en el «Boletin Oficial de la Comunidad de Madrid», 
siendo tambien publicada en el «Boletin Oficial del Esta
do». 

Por tanto, ordeno a todos los ciudadanos a los que 
sea de aplicaci6n esta Lev que la cumplan, V a los Tri
bunales V autoridades que corresponda, la guarden V 
la hagan guardar. 

Madrid, 14 de abril de 1997. 

ALBERTO RUIZ·GALLARDON. 
Presidente 

(Publicada en ef ııBolet(n ONda! de la Comunidad de Madrid}) 
numero 95, de 23 de abri! de 1997) 


