
 
 
 
 
 

ANTEPROYECTO DE LEY FORAL DE CREACIÓN DEL COLEGIO DE 

LOGOPEDAS DE NAVARRA/NAFARROAKO LOGOPEDEN ELKARGOA 

 
Con fecha 7 de octubre de 2020 se presentó una instancia solicitando la creación del 

Colegio de Logopedas de Navarra/Nafarroako Logopeden Elkargoa. La petición la 

promueven 53 logopedas que, a efectos de la tramitación, otorgaron su representación a 

doña Itxaso Badell Lizarraga. 

 
 
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. 

 
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. 

 
En informe de 15 de octubre de 2021, del Servicio de Secretariado del Gobierno y Acción 
Normativa, se acredita que se han llevado a cabo todos los trámites establecidos para el 
procedimiento de creación del colegio. 

 
Además, esa creación ha sido informada favorablemente por los Departamentos de 
Salud, Educación y Derechos Sociales. 

 
En consecuencia, teniendo en cuenta que la creación, conforme al artículo 8 de la Ley 

Foral de Colegios Profesionales, debe hacerse por Ley Foral, se propone elevar al 

Gobierno de Navarra para su valoración y, en su caso, para su aprobación, el 



 
 
 
 

Anteproyecto de Ley Foral de Creación del Colegio de Logopedas de Navarra/Nafarroako 

Logopeden Elkargoa. 

 

En Pamplona/Iruñea, a 21 de octubre de 2021. 
 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE PRESIDENCIA 

GOBIERNO ABIERTO 
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