
INFORME  DE  PARTICIPACIÓN  CIUDADANA  EN  EL  TRÁMITE  DE  CONSULTA
PÚBLICA  PREVIA  RESPECTO  DE  LA  INICIATIVA  NORMATIVA  PARA  LA
CREACIÓN DEL COLEGIO PROFESIONAL DE LOGOPEDAS.

En el período comprendido entre el 17 de junio y el 1 de julio de 2017, en el
portal web www.canariasparticipa.org, estuvo publicada en la fase de consulta pública
previa la iniciativa normativa para la creación del Colegio Profesional de Logopedas de
Canarias, con el propósito de recabar la opinión de la ciudadanía de conformidad con
lo previsto en el artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y siguiendo las instrucciones
para coordinar la participación ciudadana en el proceso de elaboración normativa del
Gobierno de Canarias, aprobadas por Orden de 21 de diciembre de 2016.

Una vez finalizado el plazo de quince días naturales, contados a partir del día
siguiente al de la publicación en el citado portal web, treinta y cinco (35) ciudadanos y
ciudadanas han utilizado este canal de participación y colaboración para hacer llegar a
la  Consejería  de  Presidencia,  Justicia  e  Igualdad  las  aportaciones  referidas  a  la
creación del Colegio Profesional de Logopedas de Canarias.
El  presente  informe  hace  un  análisis  de  las  aportaciones  realizadas  que,  en
cumplimiento de la Orden de 21 de diciembre, se hará público en el portal en el que la
cEiudadanía realizó sus aportaciones.

Las aportaciones realizadas se pueden agrupar en dos:
 

1.- Necesidad de crear un Colegio Profesional de Logopedas que defienda los
intereses de este colectivo profesional en Canarias (65684), (65695), (65700).

Esta aportación coincide con los problemas que se pretenden resolver con la
iniciativa  normativa.  El  interés  social  de  la  creación  de  un Colegio  Profesional  de
Logopedas en Canarias se ha de contemplar como defensa de los intereses de los
profesionales, y en general en la mejora de sus condiciones profesionales, sociales y
económicas, y por otro lado como fin esencial del mismo “la protección de los intereses
de los consumidores y usuarios de los servicios prestados por sus colegiados”.

2.- Necesidad de establecer, como requisito indispensable para el ejercicio de la
profesión de logopeda en Canarias, el hallarse incorporado al Colegio Profesional. Se
considera necesario el contemplar la colegiación obligatoria (65670), (65679), (65680),
(65681),  (65682),  (65683),  (65685),  (65686),  (65687),  (65688),  (65689),  (65690),
(65691),  (65692),  (65693),  (65694),  (65696),  (65697),  (65701),  (65702),(65703),
(65704), (65705), (65706), (65707), (65708), (65709), (65710), (65711), (65712).

La Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales en su articulo 3.2
tras la reforma operada por la  Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de
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diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de
servicios y su ejercicio “Ley Ómnibus” establece la obligación de colegiación para el
ejercicio profesional al establecer que “Es requisito indispensable para el ejercicio de
las  profesiones  hallarse  incorporado  al  Colegio  correspondiente  cuando  así  lo
establezca una ley estatal”. La Ley Ómnibus eliminó las restricciones al acceso y al
ejercicio profesional, pero dejó pendiente de una normativa futura la reforma de las
reservas de actividad y de la colegiación obligatoria.

La colegiación obligatoria  supone una reserva  de actividad y  una barrera  de
acceso al mercado que tan solo está permitida cuando existan intereses públicos que
justifiquen la limitación, recogidos en una norma jurídica previa a la Ley Omnibus o una
Ley estatal posterior a la misma. A espera de la promulgación de la ley que establezca
las profesiones  sujetas  a  colegiación obligatoria,  se  mantienen las profesiones  con
colegiación obligatoria existentes a la fecha de promulgación de la citada Ley Ómnibus.

En el caso concreto que nos ocupa, no se ha promulgado una ley estatal que
exija la colegiación obligatoria para el ejercicio de la profesión de logopeda, ni existe ley
previa a la citada Ley Ómnibus que exija dicha obligatoriedad.

Santa Cruz de Tenerife, 

2

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:

FRANCISCO SUAREZ HERNANDEZ - JEFE DE SERVICIO DE ENTIDADES JURIDICAS Fecha: 19/09/2017 - 12:49:18

En la dirección https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc puede ser comprobada la
autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:

0brVCFEocNEt1sgzgvt2w4e83ys0P1K0N

El presente documento ha sido descargado el 19/09/2017 - 12:56:46

https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc?codigo_nde=0brVCFEocNEt1sgzgvt2w4e83ys0P1K0N

