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INFORME SOBRE LA SOLICITUD DE CREACIÓN DEL COLEGIO DE 
LOGOPEDAS DE NAVARRA/NAFARROAKO LOGOPEDEN ELKARGOA 

 
 
 

Con fecha 7 de octubre de 2020 se presentó una instancia avalada por 45 logopedas 

(a la que posteriormente se añadieron varios logopedas hasta alcanzar el número de 53), 

que otorgaron su representación a doña Itxaso Badell Lizarraga, solicitando la creación del 

Colegio de Logopedas de Navarra/Nafarroako Logopeden Elkargoa. 

 
 
 

I. ANTECEDENTES DE HECHO. 
 

1. A la instancia general se adjuntaban los siguientes documentos: una instancia 

específica; peticiones individuales de los logopedas que solicitan la creación, con todos los 

datos exigidos por la Ley Foral para promover esta iniciativa (son profesionales domiciliados 

en Navarra que acreditan estar en posesión de la titulación oficial para cuyo ejercicio se 

solicita la creación del Colegio Profesional); Certificados de Hacienda sobre las altas en el 

Impuesto de Actividades Económicas en esta Comunidad Foral; Certificado sobre los planes 

de estudios; carta motivacional. 
 

2. Estudiada la solicitud conforme a lo establecido en la Ley Foral 3/1998, de 6 de 

abril, de Colegios Profesionales de Navarra, y en el Decreto Foral 375/2000, de 18 de 

diciembre, por el que se establece el Reglamento de desarrollo de la citada Ley Foral de 

Colegios Profesionales de Navarra, se han realizado varios requerimientos a los promotores 

para la subsanación de diversos puntos que, resumidamente, se indican a continuación: 
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1º. Requerimiento. 

a) No se aporta petición motivada. 

 
b) Falta la relación de los solicitantes, con expresión de su nombre y apellidos, 

persona que les represente, lugar a efectos de notificación, número de Documento Nacional 
de Identidad, domicilio, titulación oficial poseída, fecha y firma. 

 
c) No se aporta Certificación expedida por el Departamento de Economía y 

Hacienda del Gobierno de Navarra en la que consten las personas físicas o jurídicas que 
están dadas de alta en el Impuesto de Actividades Económicas en esta Comunidad 
Foral, en la actividad de logopeda. 

 
d) Falta Certificación del Plan de Estudios o temario del título oficial que 

dispense cobertura a la profesión, expedida por la institución pública competente para 
otorgarla o reconocerla. 

 
e) Certificación de las actividades profesionales que se puedan ejercer mediante 

la posesión de la titulación oficial, expedida por la institución pública que la otorgue o 
reconozca. 

 
f) En caso de que se presente el proyecto de Estatutos, se advierte que su 

contenido debe ajustarse a lo establecido en la normativa aplicable, especialmente, las leyes 
de Colegios Profesionales, estatal y foral. 

 
g) Los documentos que se presenten serán originales, firmados manuscrita o 

digitalmente. 

Este requerimiento fue notificado 23 de noviembre de 2020 y fue contestado 21 de 

febrero de 2021. 
 

2º. Requerimiento. 
 

Una vez estudiada la documentación presentada se consideró necesario hacer un 

segundo requerimiento, en los siguientes términos: 
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a. Relación de los solicitantes: se solicita aclaración acerca de la manifestación 

de voluntad de los solicitantes. 
 

b. En la relación no se dice quién representa a los logopedas solicitantes. 
 

c. Faltan datos en algunas de las peticiones individuales: apellidos, titulación, 

homologación de la titulación. 
 

d. Falta la firma en la petición motivada. 
 

e. No se aporta Certificación expedida por el Departamento de Economía y 

Hacienda del Gobierno de Navarra en la que consten las personas físicas o 

jurídicas que están dadas de alta en el Impuesto de Actividades Económicas 
en esta Comunidad Foral, en la actividad de logopeda. 

 
f. Falta Certificación del Plan de Estudios o temario del título oficial que 

dispense cobertura a la profesión, expedida por la institución pública 
competente para otorgarla o reconocerla. 

 

g. Falta Certificación de las actividades profesionales que se puedan ejercer 

mediante la posesión de la titulación oficial, expedida por la institución 
pública que la otorgue o reconozca. 

 

Este requerimiento fue notificado 15 de marzo de 2021 y fue contestado el 24 de 

mayo y el 26 de junio de 2021 
 

3º. Requerimiento. 
 

Una vez estudiada la documentación presentada se consideró necesario hacer un 

tercer requerimiento, (que se notificó vía email), en los siguientes términos: 
 

a) Cotejada la lista de solicitantes con las peticiones individuales, existen dos 

discrepancias. 



4 

 

 

b) Aclaración acerca de los títulos que permiten la colegiación y su regulación, así 

como las posibles equiparaciones/homologaciones de títulos extranjeros. 
 

Este requerimiento fue notificado el 8 de septiembre de 2021 y fue contestado el 17 y 

el 30 de septiembre de 2021. 
 

3. Información Pública. Mediante la Resolución 34/2021, de 29 de junio, del 

Director General de Presidencia y Gobierno Abierto, se sometió a información pública el 

expediente de creación del Colegio de Logopedas de Navarra/Nafarroako Logopeden 

Elkargoa. 

Esta Resolución fue publicada en el BON nº174, de 27 de julio de 2021, y en la 

misma se preveía un plazo de un mes, a contar desde el día simiente a su publicación, para 

que los interesados en la creación del Colegio pudieran presentar alegaciones. 
 

En el periodo de información pública no se presentaron alegaciones 
 

4. Departamento de Economía y Hacienda. Con fecha 29 de junio de 2021 se 

solicitó al Departamento de Economía y Haciendo Certificación en la que constasen las 

personas físicas o jurídicas dadas de alta en el Impuesto de Actividades Económicas en la 

Comunidad Foral en la actividad de “Logopedia” para su incorporación al expediente, en 

virtud de lo establecido en el artículo 6 del Decreto Foral 375/2000, de 18 de diciembre. 
 

Con fecha 12 de julio de 2021 el Departamento remitió contestación al respecto. 
 

5. Informes de los Departamentos relacionados con la profesión de logopeda. 

Con fecha 9 de septiembre de 2021, y de conformidad con el artículo 7 de la Ley 44/2003, 

de 21 de noviembre, de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, la profesión de logopeda 

está calificada legalmente como “sanitaria”, por lo que se remitió al Departamento de Salud 

el expediente, para que se emitiera informe sobre la creación del Colegio, en cumplimiento 

de lo establecido en el artículo 7 del Decreto Foral 375/2000, de 18 de diciembre. 
 

No obstante, y en base a la documentación presentada por los/las profesionales 

promotores/as en la que se afirma que los ámbitos principales de actuación de dicha 



5 

 

 

profesional son el sanitario, pero también el educativo y los Servicios Sociales, se consideró 

también oportuno solicitar, en la misma fecha, informe a los Departamentos de Educación y 

de Derechos Sociales, por considerarles Departamentos relacionados con la profesión, en 

razón de su competencia, para que emitieran también informe sobre la creación del Colegio. 
 

Con fecha 6 de octubre de 2021 se remitió el informe firmado por la Jefa de la 

Sección de Inspección de Actividades Sanitarias del Departamento de Salud informando 

favorablemente la citada creación del Colegio Profesional. 
 

Con fecha 7 de octubre de 2021 se remitió el informe firmado con fecha 6 de octubre, 

de la Directora Gerente de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas, 

del Departamento de Derechos Sociales, informando favorablemente la citada creación del 

Colegio Profesional. 
 

Con fecha 8 de octubre de 2021 se remitió el informe firmado con fecha 6 de octubre, 

del Director General de Educación informando favorablemente la citada creación del Colegio 

Profesional. 

 
 
 

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO. 
 
 
 

1º. El artículo 44.26 de la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de Reintegración y 

Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra, establece que Navarra tiene competencia 

exclusiva en materia de Colegios Profesionales y ejercicio de las profesiones tituladas, 

conforme a la legislación general. 
 

En virtud de lo establecido en dicho artículo, y a la vista de las competencias 

asumidas por la Comunidad Foral de Navarra, se dictó la Ley Foral 3/1998, de 6 de abril, de 

Colegios Profesionales de Navarra, la cual establece en su artículo 8 que la creación de 

nuevos Colegios Profesionales requerirá la previa petición mayoritaria de los profesionales 

domiciliados en Navarra correspondientes a la titulación oficial para cuyo ejercicio se solicita 

la creación del Colegio. 



6 

 

 

 
 
 

El Decreto Foral 375/2000, de 18 de diciembre, por el que se aprueba el reglamento 

de desarrollo de la Ley Foral de Colegios Profesionales de Navarra, en sus artículos 6 y 

siguientes, establecen el procedimiento a seguir para la creación de un Colegio Profesional 

en el ámbito de la Comunidad Foral de Navarra. 
 

Al amparo de esta normativa se ha presentado la solicitud de creación del Colegio de 

Logopedas de Navarra/Nafarroako Logopeden Elkargoa. 
 

2º. Examinada la documentación que consta en el expediente se comprueba que se 

han cumplido con las exigencias establecidas en la normativa citada ya que: 
 

- La solicitud se considera presentada a petición representativa y debidamente 

acreditada de profesionales domiciliados en la Comunidad Foral de Navarra (artículo 8 de la 

Ley Foral 3/1998, de 6 de abril, y artículo 6, del Decreto Foral 375/2000, de 18 de 

diciembre). 
 

- Se ha efectuado el trámite de información pública y no se han presentado 

alegaciones a esa creación. 
 

- Se ha remitido el expediente a los Departamentos de Salud, Educación y Derechos 

Sociales que han emitido el correspondiente informe. 
 

3º. La creación del Colegio, de conformidad con lo establecido en el artículo 8 de la 

Ley Foral de Colegios Profesionales, se debe hacer mediante Ley Foral. 

 
 
 
 
 

III. CONCLUSIONES Y PROPUESTA. 
 

Primera. Se considera que el expediente reúne los requisitos procedimentales 

exigidos por la normativa aplicable. 
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Segunda. La creación del Colegio se hará, en su caso, mediante la elevación de un 

anteproyecto de Ley Foral al Gobierno de Navarra para su aprobación como proyecto de 

Ley Foral y su posterior remisión al Parlamento de Navarra. 
 

Tercera. La Ley Foral de creación contendrá como mínimo, y en virtud de la 

normativa aplicable, los siguientes puntos: naturaleza del Colegio, ámbito de actuación y 

derechos colegiales. 
 

Pamplona, a 15 de octubre de 2021. 
 

EL JEFE DE LA SECCIÓN DE COORDINACIÓN 
 

Fecha: 2021.10.15 
09:36:31 +02'00' 

 

Roberto García Larrea 
 
 
 

Vº. Bº, 

LA DIRECTORA DEL SERVICIO DE SECRETARIADO 

DEL GOBIERNO Y ACCIÓN NORMATIVA 

Fecha: 
2021.10.1 
5 09:47:50 
+02'00' 

María Belén López Carballo 
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