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Disposición final segunda. Entrada en vigor.

La presente Ley entrará en vigor a los veinte días
de su publicación en el «Boletín Oficial de Cantabria».

Palacio del Gobierno de Cantabria, 20 de noviembre
de 2001.

JOSÉ JOAQUÍN MARTÍNEZ SIESO,
Presidente

(Publicada en el «Boletín Oficial de Cantabria» número 230, de 28
de noviembre de 2001.)

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA

23924 LEY 9/2001, de 27 de septiembre, de Crea-
ción del Colegio Profesional de Logopedas de
Castilla-La Mancha.

Las Cortes de Castilla-La Mancha han aprobado y
yo, en nombre del Rey, promulgo la siguiente Ley.

PREÁMBULO

La actividad dedicada a la prevención, evaluación,
diagnóstico de las alteraciones del lenguaje, habla, voz,
audición y comunicación, es una profesión vinculada a
la atención médica, que obtuvo el reconocimiento oficial
con la creación del título universitario oficial de Diplo-
mado en Logopedia, mediante el Real Decreto 1419/1991,
de 30 de agosto, que aprobó las directrices generales
propia de los planes de estudios conducentes a su obten-
ción. Nos encontramos, pues, ante una profesión que
da respuesta a unas necesidades sociales, desarrollando
una actividad que incide en el campo de la salud, de
la educación y de los servicios sociales, e impartiéndose
en la actualidad los estudios conducentes a la obtención
del mencionado título en la Universidad de Castilla-La
Mancha.

La Constitución Española, en su artículo 149.1.18,
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 Profesio-
nales. La legislación básica estatal en esta materia se
encuentra recogida en la Ley 2/1974, de 13
de febrero, de Colegios Profesionales, modificada por
la Ley 74/1978, de 26 de diciembre; la Ley 7/1997,
de 14 de abril, y el Real Decreto-ley 6/2000, de 23
de junio.

Por su parte, el Estatuto de Autonomía de Castilla-La
Mancha en su artículo 32, apartado 5.o, confiere a la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha la com-
petencia de desarrollo legislativo y la ejecución, en mate-
ria de Colegios Profesionales y ejercicio de las profe-
siones tituladas, sin perjuicio de lo dispuesto en los artícu-
los 36 y 139 de la Constitución. En uso de estas com-
petencias se promulgó la Ley 10/1999, de 26 de mayo,
de Creación de Colegios Profesionales de Castilla-La
Mancha, cuyo artículo 10, apartado 1.o, dispone que
«la creación de Colegios Profesionales con ámbito de
actuación en todo o parte del territorio de la región cas-
tellano-manchega, y el consiguiente sometimiento de la
respectiva profesión al régimen colegial, se hará median-

te Ley de las Cortes de Castilla-La Mancha». Desde la
perspectiva del interés público, la creación del Colegio
Profesional de Logopedas de Castilla-La Mancha, en el
que se integren los profesionales que, disponiendo de
los conocimientos y titulación necesarios y suficientes,
ejerzan esta profesión, se considera oportuna, en cuanto
concurren razones de interés público, toda vez que per-
mitirá dotar a un amplio colectivo de profesionales de
una organización capaz de velar por la defensa de sus
intereses, adecuados en todo momento a los de los ciu-
dadanos, y de ordenar el ejercicio de la profesión, así
como progresar, siguiendo el mandato constitucional,
en el desarrollo de la sanidad en el ámbito de la Comu-
nidad Autónoma.

Artículo 1. Creación.

Se crea el Colegio Profesional de Logopedas de Cas-
tilla-La Mancha, como corporación de derecho público,
adquiriendo personalidad jurídica desde la entrada en
vigor de esta norma de creación y capacidad de obrar
desde la constitución de sus órganos de gobierno, de
acuerdo con lo previsto en sus Estatutos colegiales.

Artículo 2. Ámbito territorial.

El ámbito territorial del Colegio que se crea es el
de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.

Artículo 3. Ámbito personal.

a) Para el ejercicio de la profesión de Logopeda,
en el ámbito territorial de la Comunidad de Castilla-La
Mancha, es obligatoria la previa incorporación al Colegio
Profesional de Logopedas de Castilla-La Mancha, sin per-
juicio de la posibilidad de ejercer la profesión en todo
el territorio nacional con la sola incorporación al Colegio
del domicilio profesional único o principal, y sin que pue-
da exigirse por el resto de Colegios habilitación alguna,
ni el pago de contraprestación económica distinta de
las exigidas habitualmente a sus colegiados, según lo
dispuesto en el artículo 3, apartado 2, de la Ley 2/1974,
de 13 de febrero, de Colegios Profesionales, según redac-
ción dada por el Real Decreto-ley 6/2000, de 23 de
junio, de medidas urgentes de intensificación de la com-
petencia en mercados de bienes y servicios.

b) La incorporación al Colegio Profesional de Logo-
pedas de Castilla-La Mancha requiere estar en posesión
del título de Diplomado en Logopedia, de conformidad
con el Real Decreto 1419/1991, de 30 de agosto, o
título extranjero equivalente debidamente homologado.

Artículo 4. Relaciones con la Administración.

En sus aspectos institucionales y corporativos, el Cole-
gio Profesional de Logopedas de Castilla-La Mancha se
relacionará con la Consejería de Administraciones Públi-
cas o con la que tenga atribuidas las competencias en
materia de Colegios Profesionales; en todo lo que atañe
a la profesión, el Colegio se relacionará con la Consejería
de Sanidad o con la que tenga competencias en la
materia.

Artículo 5. Normativa reguladora.

El Colegio Profesional de Logopedas de Castilla-La
Mancha se regirá por la legislación básica estatal en
materia de Colegios Profesionales, por la Ley 10/1999,
de 26 de mayo, de Creación de Colegios Profesionales
de Castilla-La Mancha, así como por sus Estatutos y,
en su caso, por su Reglamento de régimen interior.
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Disposición adicional. Funciones del Consejo de Cole-
gios Profesionales.

El Colegio Profesional de Logopedas de Castilla-La
Mancha asumirá, cuando proceda, las funciones que la
Ley 10/1999, de 26 de mayo, determina para los Con-
sejos de Colegios Profesionales de Castilla-La Mancha.

Disposición transitoria primera. Proceso de constitu-
ción del Colegio Profesional.

1. La Asociación de Logopedas de España (ALE) y
la Asociación de Diplomados Universitarios de Logope-
dia (ADUL) designara una Comisión Gestora que, en el
plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la
presente Ley, aprobará unos Estatutos provisionales del
Colegio Profesional de Logopedas de Castilla-La Mancha,
en los que se regule la convocatoria y el funcionamiento
de la Asamblea Colegial Constituyente, de la que for-
marán parte todos los profesionales inscritos en el censo
de Logopedas ejercientes en la Comunidad castella-
no-manchega. La convocatoria se publicará en el «Diario
Oficial de Castilla-La Mancha» y en dos periódicos de
gran difusión en la región.

2. La Asamblea Constituyente deberá:

a) Elaborar y aprobar los Estatutos definitivos del
Colegio Profesional de Logopedas de Castilla-La Mancha,
ajustados a Derecho.

b) Ratificar a los gestores, aprobar, en su caso, su
gestión, o nombrar nuevos gestores.

c) Proceder a la elección de las personas que debe-
rán ocupar los cargos correspondientes en los órganos
de gobierno colegiales.

3. El acta de la Asamblea Constituyente se remitirá
a la Consejería de 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 posterior inscripción registral, así como la publicación
en el «Diario Oficial de Castilla-La Mancha».

Disposición adicional segunda. Incorporación al Cole-
gio Profesional.

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 lenguaje y de la audición podrán integrarse en el
Colegio de Logopedas de Castilla-La Mancha, si así lo
solicitaren y siempre que se encuentren en alguno de
los siguientes supuestos:

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

a) Título de Profesor Especializado en Perturbacio-
nes del Lenguaje y la Audición expedido por el Ministerio
de Educación.

b) Diploma de Especialista en Perturbaciones del
Lenguaje y la Audición expedido por cualquiera de las
Universidades de España.

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

Disposición final primera. Desarrollo.

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 al día siguiente al
de su publicación en el «Diario Oficial de Castilla-La
Mancha».

Toledo, 2 de octubre de 2001.

JOSÉ BONO MARTÍNEZ,
Presidente,

(Publicada en el «Diario Oficial de Castilla-La Mancha» número 108,
de 9 de octubre de 2001)

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA Y LEÓN

23925 LEY 6/2001, de 22 de noviembre, de Crea-
ción del Consejo de Colegios Profesionales
de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales
de Castilla y León.

Sea notorio a todos los ciudadanos que las Cortes
de Castilla y León han aprobado y yo en nombre del
Rey y de acuerdo con lo que se establece en el artículo
16.4 del Estatuto de Autonomía, promulgo y ordeno la
publicación de la siguiente Ley.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Ley Orgánica 9/1992, de 23 de diciembre, supuso
la ampliación de competencias de nuestra Comunidad
Autónoma, asumiendo, entre otras, la competencia de
desarrollo legislativo y ejecución en materia de Corpo-
raciones de Derecho Público representativos de intereses
económicos y profesionales. Dicho traspaso quedó mate-
rializado para nuestra Comunidad Autónoma respecto
a los Colegios Profesionales por el Real Decreto
2166/1993, de 10 de diciembre, de traspaso de fun-
ciones y servicios de la Administración del Estado a la
Comunidad Autónoma de Castilla y León, en materia
de Colegios Oficiales o Profesionales, y quedó culminada
con su asunción estatutaria a través de la nueva redac-
ción dada al artículo 34.1.11 del Estatuto de Autonomía
por la Ley Orgánica 4/1999, de 8 de enero, de reforma
de aquél.

El Título III de la Ley 8/1997, de 8 de julio, de Colegios
Profesionales de Castilla y León, regula el procedimiento
de creación de los Consejos de Colegios Profesionales,
fruto de la iniciativa de estos últimos.

Manifestada dicha iniciativa por los Colegios Oficiales
de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de las pro-
vincias de Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca,
Segovia, Soria, Valladolid y Zamora, es decir, la totalidad
de los Colegios existentes en la Comunidad Autónoma.

Su creación permitirá, salvando siempre las compe-
tencias autonómicas y la legitimación representativa de
todos y cada uno de los Colegios Oficiales, entre otras
funciones, la coordinación de la actuación de los Colegios


