
SEGUNDA.–La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Diario Oficial de Extremadura.

Por tanto, ordeno a todos los ciudadanos que sea de aplicación
esta Ley, que cooperen a su cumplimiento y a los Tribunales y Au-
toridades que corresponda la hagan cumplir.

Mérida, a 14 de junio de 2001.

El Presidente de la Junta de Extremadura,
JUAN CARLOS RODRIGUEZ IBARRA

LEY 9/2001, de 28 de junio, de creación del
Colegio Profesional de Fisioterapeutas de
Extremadura.

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE EXTREMADURA

Sea notorio a todos los ciudadanos que la Asamblea de Extrema-
dura ha aprobado y yo, en nombre del Rey, de conformidad con lo
establecido en el artículo 49.1 del Estatuto de Autonomía, vengo a
promulgar la siguiente Ley.

EXPOSICION DE MOTIVOS

La disciplina de Fisioterapia fue establecida como una especialidad
dentro de las enseñanzas de los Ayudantes Técnicos Sanitarios por
Decreto de 26 de julio de 1957.

Por Real Decreto 2965/1980, de 12 de diciembre, a través de la
creación de las Escuelas Universitarias de Fisioterapia, las enseñan-
zas de Fisioterapia quedaron desvinculadas de las Escuelas de Di-
plomados en Enfermería en las cuales se impartían como especiali-
dad, homologando, por otro lado, la Orden del Ministerio de Edu-
cación y Ciencia de 28 de mayo de 1986, las diferentes titulacio-
nes que habilitaban para la práctica de la Fisioterapia, proporcio-
nando un reconocimiento y consideración unitaria en orden al
ejercicio de la citada profesión, que culmina con la entrada en vi-
gor del Real Decreto 1414/1990, de 26 de octubre, por el que se
establece el título universitario de Diplomado en Fisioterapia y las
directrices generales propias de los planes de estudios conducentes
a la obtención de aquél.

Por otra parte, la Delegación Autonómica de Extremadura de la Aso-
ciación Española de Fisioterapeutas, en representación mayoritaria de
los profesionales interesados ejercientes en el ámbito de la Comuni-
dad Autónoma de Extremadura previo acuerdo adoptado el día 26
de febrero de 2000, ha instado a la Junta de Extremadura la crea-

ción de un Colegio Profesional que agrupe a los miembros dentro de
dicho ámbito territorial de actuación, que permita dotar a éstos de
una organización colegial capaz de velar por la defensa de sus inte-
reses, adecuados en todo momento a los de los ciudadanos, y poder
integrarse en el Consejo Nacional de Fisioterapeutas.

Así pues, en virtud de las competencias de desarrollo y ejecución
de la legislación básica del Estado, establecida en el artículo 8.7
del Estatuto de Autonomía (en su redacción dada por la Ley Orgá-
nica 8/1994, de 24 de marzo) y lo dispuesto en el Real Decreto
59/1995, de 24 de enero, sobre traspaso de funciones y servicios
de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de Ex-
tremadura en materia de Colegios Oficiales y Profesionales, y todo
ello en relación con el artículo 4.1 de la Ley 2/1974, de 13 de
febrero, de Colegios Profesionales, que constituye la legislación bási-
ca estatal en la materia, se estima conveniente la creación de un
colegio profesional que integre a los Fisioterapeutas, colegio que
deberá significar un progreso en el ejercicio profesional de los
mismos y en el desarrollo de la sanidad en el ámbito de la Co-
munidad Autónoma de Extremadura.

ARTICULO 1.º - Naturaleza y régimen jurídico

Se crea el Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad
Autónoma de Extremadura como Corporación de Derecho Público,
con personalidad jurídica propia y con capacidad plena para el
cumplimiento de sus fines.

Su estructura y funcionamiento serán democráticos, y se regirá en
sus actuaciones por la Ley 2/1974, de 13 de febrero, de Colegios
Profesionales, por la presente Ley de creación, por sus propios Es-
tatutos y demás normas internas y por cuantas le sean de general
o subsidiaria aplicación.

ARTICULO 2.º - Ambito personal

En el Colegio de Fisioterapeutas de la Comunidad Autónoma de
Extremadura se integrarán, con carácter obligatorio para el ejerci-
cio profesional, quienes con domicilio profesional único o principal
en dicha Comunidad posean la titulación de diplomado en Fisiote-
rapia, de conformidad con el Real Decreto 2965/1980, de 12 de
diciembre, y con las normas que lo desarrollen. Igualmente se inte-
grarán los profesionales que tengan reconocido la especialidad de
Fisioterapia en virtud del Decreto de 26 de julio de 1957, de
creación de la especialización de fisioterapia, así como los profesio-
nales habilitados para el ejercicio de la fisioterapia antes de la
promulgación del mencionado Decreto.

ARTICULO 3.º - Ambito territorial

El ámbito territorial de actuación del Colegio Profesional que se
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crea mediante la presente Ley es la Comunidad Autónoma de Ex-
tremadura.

ARTICULO 4.º - Relaciones con la Administración

En sus aspectos institucionales y corporativos, el Colegio Profesional
de Fisioterapeutas de la Comunidad de Extremadura se relacionará
con la Consejería de Presidencia o con la que tenga atribuidas las
funciones en materia de colegios profesionales; en los aspectos re-
lativos a la profesión, el Colegio se relacionará con la Consejería
de Sanidad y Consumo.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA.–La Delegación Autonómica de Extremadura de la Asocia-
ción Española de Fisioterapeutas, en el plazo de seis meses a par-
tir de la entrada en vigor de la presente Ley, deberá aprobar unos
estatutos provisionales, de conformidad con lo establecido en los
artículos 6 y 7 de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, de Colegios
Profesionales, que regulen:

a) Los requisitos para la adquisición de la condición de colegiado,
condición que permitirá participar en la Asamblea Constituyente
del Colegio.

b) El procedimiento de convocatoria y desarrollo de la Asamblea
Constituyente; dicha convocatoria se publicará en el «Diario Oficial
de Extremadura» y en los diarios de mayor difusión de la Comu-
nidad Autónoma.

SEGUNDA.–La Asamblea Constituyente deberá:

a) Elaborar los Estatutos definitivos del Colegio para elevarlos al
Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura para su aproba-
ción, de acuerdo con las prescripciones de la Ley 2/1974, de 13
de febrero.

b) Proceder a la elección de las personas que deberán ocupar los
cargos correspondientes en los órganos de gobierno colegiales.

DISPOSICION FINAL.–La presente Ley entrará en vigor el día si-
guiente de su publicación en el Diario Oficial de Extremadura.

Por tanto, ordeno a todos los ciudadanos que sea de aplicación
esta Ley, que cooperen a su cumplimiento y a los Tribunales y Au-
toridades que corresponda la hagan cumplir.

Mérida, 28 de junio de 2001.

El Presidente de la Junta de Extremadura,
JUAN CARLOS RODRIGUEZ IBARRA

LEY 10/2001, de 28 de junio, de Salud de
Extremadura.

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE EXTREMADURA

Sea notorio a todos los ciudadanos que la Asamblea de Extrema-
dura ha aprobado y yo, en nombre del Rey, de conformidad con lo
establecido en el artículo 49.1 del Estatuto de Autonomía, vengo a
promulgar la siguiente Ley.

EXPOSICION DE MOTIVOS

I

La Constitución Española, en su artículo 43, reconoce a todos los
ciudadanos el derecho a la protección de su salud, y responsabiliza
a los poderes públicos de organizar y tutelar la salud pública a
través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios ne-
cesarios. Además, en el aspecto organizativo, en su Título VIII, esta-
blece una nueva articulación del Estado cuya implantación progre-
siva debe suponer una reordenación de las competencias entre las
diferentes Administraciones Públicas.

El Estatuto de Autonomía de Extremadura confiere a la Comunidad
Autónoma competencias de desarrollo legislativo y ejecutivo en
materia de sanidad e higiene, de coordinación hospitalaria en ge-
neral, así como en asistencia sanitaria de la Seguridad Social, en el
marco de la legislación básica del Estado y, en su caso, en los tér-
minos que la misma establezca.

La respuesta normativa básica al mandato constitucional sobre
protección de la salud está contenida en la Ley 14/1986, de 25
de abril, General de Sanidad, en cuya regulación destacan el prota-
gonismo y suficiencia de las Comunidades Autónomas para diseñar
y ejecutar una política propia en materia sanitaria.

La Ley General de Sanidad establece las bases para la creación del
Sistema Nacional de Salud, configurado por el conjunto de los Ser-
vicios de Salud de las Comunidades Autónomas, debidamente coor-
dinados, los cuales integran o adscriben funcionalmente todos los
centros, servicios y establecimientos sanitarios de la propia Comu-
nidad, las corporaciones locales, y cualesquiera otras Administracio-
nes Territoriales intracomunitarias, bajo la responsabilidad de la
Comunidad Autónoma.

Este marco legal se completa con la Ley Orgánica 3/1986, de 14
de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, que
faculta a las distintas Administraciones Públicas, dentro del ámbito
de sus competencias, a adoptar medidas de intervención sanitaria
excepcionales cuando así lo exijan razones de urgencia o necesi-
dad; con la Ley 25/1990, de 20 de diciembre, del Medicamento,
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