
ANTEPROYECTO  DE  LEY  DE  CREACIÓN  DEL  COLEGIO  PROFESIONAL  DE
LOGOPEDAS DE CANARIAS 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Mediante el Real Decreto 1419/1991, de 30 de agosto, se estableció el título oficial de
Diplomado  en  Logopedia  y  las  directrices  generales  propias  de  los  planes  de  estudio
conducentes a la obtención de aquél, con la finalidad de proporcionar una formación teórico-
práctica adecuada para llevar a cabo satisfactoriamente actividades de prevención, evaluación
e intervención en los trastornos del lenguaje, tanto de la población infantil como de la adulta.

La  Logopedia  quedó  reconocida  como  profesión  regulada,  integrada  en  el  sector
sanitario, por Real Decreto 2073/1995, de 22 de diciembre, mediante el que se modifica el
Real  Decreto  1665/1991,  de  25  de  octubre,  por  el  que  se  regula  el  sistema  general  de
reconocimiento de títulos de enseñanza superior de los Estados miembros de la Comunidad
Económica Europea que exigen una formación mínima de tres años de duración 

Posteriormente, el Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, adaptó los estudios
universitarios al contexto europeo, estableciendo el sistema europeo de créditos y el sistema
de  calificaciones  en  las  titulaciones  universitarias  de  carácter  oficial  y  validez  en  todo  el
territorio nacional. 

Por último, la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de las Profesiones
Sanitarias,  vino  a  definir,  en  su  artículo  2.2.b)  la  profesión  de  Logopeda  como profesión
sanitaria titulada y regulada de nivel Diplomado que tiene entre sus funciones, conforme a lo
señalado en su artículo 7.2.f), aquellas actividades de prevención, evaluación y recuperación
de los trastornos de la audición, la fonación y del lenguaje, mediante técnicas terapéuticas
propias de su disciplina. 

La actividad profesional de los logopedas está dirigida al diagnóstico, la prevención, el
tratamiento,  la  evolución  y  la  investigación  científica  de  los  trastornos  de  comunicación
humana, abarcando funciones asociadas a la comprensión y expresión del lenguaje oral y
escrito, así como aspectos relacionados con la comunicación no verbal. Cumple, por tanto, una
labor social de primer orden y está directamente relacionada con el campo socio-sanitario y
educativo.

Ante estas circunstancias, al amparo de lo establecido en el artículo 32.13 del Estatuto
de Autonomía de Canarias, de acuerdo con lo establecido en el artículo 6 de la Ley Territorial
10/1990,  de  23  de  mayo,  de  Colegios  Profesionales,  y  en  su  Reglamento,  aprobado  por
Decreto  277/1990,  de  27 de diciembre,  se  considera  oportuna  la  creación  de un Colegio
Profesional que integre a quienes con la titulación suficiente ejercen la actividad de Logopeda
y regule su ordenación, representación y defensa, desde la perspectiva del interés público.
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Artículo 1.- Creación del Colegio Profesional de Logopedas de Canarias.

1. Se crea el Colegio Profesional de Logopedas de Canarias, como Corporación de Derecho
Público, con personalidad jurídica propia y con plena capacidad para el cumplimiento de sus
fines y ejercicio de sus funciones.

2.  Su estructura interna y funcionamiento serán democráticos,  rigiéndose por  la  legislación
básica del  Estado que le  sea de aplicación,  la  Ley 10/1990,  de 23 de mayo,  de Colegios
Profesionales,  por  la  presente Ley,  por  las normas reglamentarias  de desarrollo  y por  sus
propios Estatutos y demás normas internas.

Artículo 2.- Ámbito territorial. 

El ámbito territorial del Colegio Profesional es el de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Artículo 3.- Titulación académica habilitante para la colegiación. 

Podrán integrarse en el Colegio Profesional de Logopedas de Canarias:

a) Quienes se encuentren en posesión del título universitario de Diplomado o título de Grado en
Logopedia, de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 1419/1991, de 30 de agosto,
por el que se establece el título universitario oficial de Diplomado en Logopedia y las directrices
generales propias de los planes de estudios conducentes a la obtención de aquel.

b) Quienes posean un título debidamente homologado por la autoridad competente.

c) Quienes son objeto de reconocimiento según la normativa de la Unión Europea.

d) Los que lo soliciten según lo establecido en la disposición transitoria segunda.

Artículo 4.- Carácter voluntario de la colegiación. 

La colegiación de las personas a que se refiere el artículo anterior será voluntaria sin que la
integración en el Colegio Profesional sea requisito obligatorio para el ejercicio de la profesión
de Logopeda, y sin perjuicio de lo que establezca la legislación básica del Estado

DISPOSICIÓN ADICIONAL

Única.- El Colegio Profesional de Logopedas de Canarias adquirirá capacidad de obrar cuando
se constituyan sus órganos de gobierno, con arreglo a lo previsto en la presente Ley y los
estatutos colegiales.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Primera.- Comisión Gestora.

1. Aquellos que figuran como proponentes de la creación del Colegio Profesional de Logopedas
de Canarias, actuando como comisión gestora, en el plazo de seis meses desde la entrada en
vigor de la presente Ley, aprobarán unos estatutos provisionales que regularán la condición de
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colegiado mediante la cual se podrá participar en la asamblea constituyente del Colegio, así
como el procedimiento de convocatoria y desarrollo de dicha asamblea. 

La convocatoria se publicará con una antelación mínima de quince días en el Boletín Oficial de
Canarias y en los diarios de mayor difusión de las provincias de Las Palmas y de Santa Cruz
de Tenerife.

2. La asamblea constituyente deberá elaborar los Estatutos definitivos del Colegio y elegir a los
miembros de los órganos de gobierno. 

Segunda.- Integración de profesionales con otras titulaciones.

Podrán integrarse en el Colegio Profesional de Logopedas de Canarias, si así lo solicitan en el
plazo de dos años desde la entrada en vigor de la presente ley, las personas que, no estando
en posesión del título de Diplomado o Graduado en Logopedia, hayan trabajado o trabajen en
el campo de las perturbaciones del lenguaje y la audición, y se encuentren en alguno de los
siguientes supuestos:

1. Los personas que acrediten el ejercicio profesional en el campo de la Logopedia al menos
durante cinco años con anterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto 1419/1991, de 30 de
agosto, y que estén en posesión de alguna de las siguientes titulaciones obtenidas antes de la
entrada en vigor de dicho real decreto:

a) Título de Profesor especializado en perturbaciones del lenguaje y la audición, expedido por
el Ministerio competente en materia de educación.

b)  Diploma  oficial  de  Especialista  en  perturbaciones  del  lenguaje  y  audición  (Logopedia),
expedido por cualquiera de las Universidades y posteriormente homologado por el Ministerio
competente en materia de educación.

2.  Las  personas  que  estén  en  posesión  de  una  titulación  universitaria,  Licenciatura  o
Diplomatura,  en el  ámbito de las Ciencias de la Salud o de la  Educación y acrediten una
experiencia profesional de al menos diez años en tareas propias de la Logopedia, en el ámbito
sanitario, antes de la entrada en vigor de la presente ley.

DISPOSICIÓN FINAL

Única.- Entrada en vigor.

La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de
Canarias.

Santa Cruz de Tenerife, 

EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E IGUALDAD,

José Miguel Barragán Cabrera
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