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Colegio Oficial de
Fisioterapeutas

de Navarra

CERTIFICADO DE ACUERDO DE MODIFICACIÓN Y REFUNDICIÓN DE ESTATUTOS

Dña. Sara Rubio Ibarzo, de nacionalidad española, y con N.I.F o DNI

25.178.399 T, domiciliado en la calle C/ PASEO ANELIER, .n° 6, piso 1o H de
Pamplona CP 31014 Teléfono: 650 053 893, Correo Electrónico:
secretariageneral@cofn.net

En calidad de Secretaria del Colegio Oficial de Fisioterapeutas de

Navarra, titular del CIF. Q 3166007 I, constituido mediante Ley Foral 14/2002, de
31 de mayo, e inscrito en el Registro de Asociaciones con fecha 17 de junio de
2003 y n° 7 de inscripción,

CERTIFICA:

1o.- Que la Presidenta de este Colegio convocó la Asamblea General del

día siete de octubre de 2010, convocada con el fin de llevar a cabo la modificación

estatuaria tendente a lograr la adaptación de los mismos a la nueva Directiva de
Servicios, denominada Ley Ómnibus, Ley 25/2009, de 22 de diciembre, y para
mejorar el funcionamiento propia del Colegio, según lo aprobado en la reunión de
Junta de Gobierno de 25 de agosto de 2010. Dicha adaptación Estatutaria no pudo

llevarse a cabo por falta de quorum.

2o. - Que, con el mismo fin, se convocó la Asamblea General del día 20

de diciembre de 2012, volviéndose a repetir tal circunstancia, y no pudiéndose

aprobar las modificaciones exigidas por la Ley.
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3°.- Que en el mes de febrero de 2013 se recibió la carta de la Comisión

Nacional de la Competencia, cuya copia se acompaña como Anexo I, en la que se

requería a este Colegio para que llevase a cabo cuantas actuaciones fueren

necesarias para cumplir contenido de la legislación vigente en materia de

Competencia, Colegios Profesionales y Libre Prestación de Servicios.

En cumplimiento de la legislación vigente y del propio requerimiento

expreso de la Comisión para la Defensa de la Competencia, el Colegio publicó en

su página web las modificaciones Estatutarias y del Código Deontológico, que a su

juicio debe entenderse operadas por aplicación directa de la Ley, que a

continuación se reproducen en los apartados siguientes:

4o. Modificaciones Estatutarias:

La Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales, quedó modificada en los
siguientes términos:

Uno. El apartado 3 del artículo 1 queda redactado en los siguientes términos:

«3. Son fines esenciales de estas Corporaciones la ordenación del ejercicio de las profesiones, la

representación institucional exclusiva de las mismas cuando estén sujetas a colegiación obligatoria, la defensa de los

intereses profesionales de los colegiados y la protección de los intereses de los consumidores y usuarios de los
servicios de sus colegiados, todo ello sin perjuicio de la competencia de la Administración Pública por razón de la
relación funcionarial.»

Este apartado no afecta a la redacción actual de los Estatutos, puesto

que la Fisioterapia sigue siendo una profesión para cuyo ejercicio la Ley exige la
previa colegiación, y, además, los propios Estatutos del COFN se remiten a la

legislación vigente en cuanto a sus competencias y funciones. No obstante, se

considera adecuado incluir una mención a los consumidores y usuarios dentro de

los fines esenciales del Colegio, con el fin de evitar que su no inclusión pudiere
considerarse como una exclusión voluntaria. Por ello se añade el apartado h) al
artículo 9 de los Estatutos, el apartado h), que queda redactado como sigue:

h) La protección de los intereses de los consumidores y
usuarios de los servicios de sus colegiados (art 3.1 Ley de
Colegios)

Dos. El apartado 4 del articulo 2 queda redactado como sigue:
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«4. Los acuerdos, decisiones y recomendaciones de los Colegios observarán los límites de la Ley 15/2007, de 3
de julio, de Defensa de la Competencia.»

Este apartado no afecta a la redacción actual de los Estatutos, puesto

que establece una obligación de sometimiento a la Ley de Defensa de la

Competencia, la cual obliga con independencia de que la misma esté recogida en

Estatutos o no, lo cual es voluntario, por no formar parte del contenido obligatorio
de los mismos.

Tres. Se introduce un nuevo apartado 5 en el artículo 2, con la siguiente redacción:

«5. En todo caso, los requisitos que obliguen a ejercer de forma exclusiva una profesión o que limiten el ejercicio
conjunto de dos o más profesiones, serán sólo los que se establezcan por ley.

Los Estatutos de los Colegios, o los códigos deontológicos que en su caso aprueben los Colegios, podrán
contemplar previsiones expresas dirigidas a exigir a los profesionales colegiados que su conducta en materia de
comunicaciones comerciales sea ajustada a lo dispuesto en la ley, con la finalidad de salvaguardar la independencia
e integridad de la profesión, así como, en su caso, el secreto profesional.»

No afecta a la redacción actual de los Estatutos, puesto que establece

una obligación de sometimiento a la Ley. Establece una posibilidad, no una

obligación, de que su contenido se refleje en los Estatutos o Códigos
Deontológicos, quedando la decisión pendiente de la voluntad del propio Colegio.

Cuatro. Se introduce un nuevo apartado 6 en el artículo2, con la siguiente redacción:

«6. El ejercicio profesional en forma societaria se regirá por lo previsto en las leyes. En ningún caso los colegios
profesionales ni sus organizaciones colegiales podrán, por sí mismos o través de sus estatutos o el resto de la
normativa colegial, establecer restricciones al ejercicio profesional en forma societaria.»

De nuevo, no se impone una obligación de regular el tema

estatutariamente. En este caso, lo que sí se impone es una prohibición de
contenido Estatutario. Las Sociedades profesionales no constaban en los

Estatutos, por lo que se considera adecuado incluir la posibilidad de Colegiación de
las Sociedades Profesionales, con el fin de que no pueda entenderse que existe
limitación al contemplarse sólo la condición de colegiado en personas físicas; así
como adaptar los artículos de los Estatutos referidos a la Colegiación y a los
Colegiados, puesto que la condición de colegiado persona jurídica afecta a la
regulación de los requisitos, justificantes de su cumplimiento y adquisición y
pérdida de la condición de colegiado. Todo ello lleva a la nueva redacción de los

artículos 12 a 23, que componen el Título III de los Estatutos:
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TITULO III. DE LA COLEGIACIÓN Y DE LOS COLEGIADOS.

CAPITULO I. DE LA COLEGIACIÓN.

ARTICULO 12.

Será requisito indispensable para el ejercicio de la

profesión de fisioterapeuta con domicilio profesional único o

principal en el ámbito territorial de Navarra, sin perjuicio de lo

establecido en la legislación básica estatal, la previa

incorporación al Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Navarra.

El Colegio agrupa obligatoriamente a todos los

fisioterapeutas, bien como personas físicas o bien agrupadas en

sociedades profesionales, y que tengan por objeto el ejercicio de la

Fisioterapia, que de acuerdo con las leyes vigentes, ejerzan su

profesión tanto libre como por cuenta ajena, en el territorio de la

Comunidad Foral de Navarra, cuando tengan en ella su domicilio

profesional único o principal, o cuando voluntariamente decidan

incorporarse al mismo .

Los fisioterapeutas que no ejerzan la profesión

podrán incorporarse al Colegio con carácter voluntario siempre

que cumplan el resto de los requisitos para la colegiación.

3. No se establece ningún tipo de diferencia en lo que a

categoría y derechos se refiere, entre los colegiados ejercientes y

no ejercientes. Se publicará en los medios de comunicación del

colegio los colegiados habilitados y los inhabilitados para

ejercicios de la profesión por orden judicial hasta que se termine su

período de inhabilitación.

ARTICULO 13.

Podrán integrarse en el Colegio Oficial de

Fisioterapeutas de Navarra:
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a) Quienes ostenten la titulación oficial de Diplomado

o Graduado Universitario de Fisioterapia de acuerdo con la

legislación vigente sobre la materia en el momento de obtención

del título correspondiente y en las posteriores modificaciones

legales aplicables.

b) Los profesionales que tengan reconocida la

especialidad en Fisioterapia en virtud del Decreto de 26 de

Julio de 1.957 de creación de la especialización en

Fisioterapia.

c) Los profesionales habilitados antes de la

promulgación del Decreto citado en el apartado b) para ejercer
la Fisioterapia.

d) Los extranjeros podrán incorporarse al Colegio

cuando cumplan los requisitos para ejercer la profesión en

España.

e) Asimismo, habrán de incorporarse en el Registro de

Sociedades Profesionales aquellas reguladas en la legislación

sobre sociedades profesionales, con los requisitos legalmente

exigibles en cada momento.

ARTICULO 14.

La pertenencia al Colegio se entiende sin perjuicio de

los derechos de sindicación y asociación constitucionalmente

reconocidos.

ARTICULO 15.

1. Son condiciones necesarias para obtener el alta

como colegiado:

a) Ostentar la titulación legalmente requerida para el

ejercicio en España de la profesión de fisioterapeuta.

b) No hallarse inhabilitado o incapacitado legalmente

para el ejercicio de la profesión.

c) No encontrarse suspendido en el ejercicio

profesional por sanción disciplinaria colegial o resolución
Administrativa o Judicial.
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d) Abonar los correspondientes derechos o cuotas

de incorporación.

e) Acreditación fehaciente de su identidad.

f) Cumplimentar la solicitud de colegiación conforme al

modelo aprobado por la Junta de Gobierno y prestar el

consentimiento para formar parte de los ficheros del Colegio Oficial

de Fisioterapeutas de Navarra exigido por la Ley de Protección de
Datos.

La condición a) se acreditará mediante la aportación

del correspondiente título profesional original o de testimonio

auténtico del mismo. En caso de tratarse de título extranjero

se aportará, además, la documentación acreditativa de su

validez en España a efectos profesionales y si se tratase de

subditos de otros países, cumplirán los demás requisitos
legalmente exigidos para el establecimiento y trabajo de los

extranjeros en España.

La condición b) se acreditará por la declaración del

interesado.

La condición c) se hará constar, salvo que se trate

de primera colegiación, por certificación del Colegio de

procedencia.

La condición d) mediante el original o copia auténtica

del documento de ingreso en la cuenta del Colegio.

La condición e) mediante copia auténtica del D.N.I. o

pasaporte.

Se declararán o acreditarán los restantes datos que

deban constar en el Registro del Colegio.

El solicitante hará constar, si se propone ejercer la

profesión, el lugar en el que va a hacerlo y modalidad de
ejercicio.

2. La Junta de Gobierno será informada por la

Secretaría Técnica de cada colegiación y resolverá las solicitudes

de colegiación, que se presentarán por escrito con arreglo al

modelo aprobado, pudiendo denegarlas únicamente cuando no
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se cumplan las condiciones fijadas en el apartado anterior. La

resolución podrá dejarse en suspenso para subsanar las

comprobaciones que sean procedentes a fin de verificar su

legitimidad y suficiencia.

ARTICULO 16.

1. La solicitud de colegiación será denegada en los
siguientes casos:

a) Cuando los documentos presentados con la

solicitud de ingreso sean insuficientes u ofrezcan dudas sobre

su legitimidad y no se hayan completado o subsanado en el

plazo señalado al efecto, o cuando el solicitante haya falseado

los datos o documentos necesarios para su colegiación.

b) Cuando el peticionario no acredite haber

satisfecho las cuotas de colegiación en su Colegio de
Fisioterapeutas de origen.

c) Cuando hubiese sufrido alguna condena por

sentencia firme que le inhabilite para el ejercicio de su
profesión.

d) Por expulsión decretada en resolución de la

jurisdicción disciplinaria colegial devenida firme.

2. No obstante lo anterior, la Colegiación podrá llevarse a

cabo cuando desaparezcan las causas que hubieran motivado su

denegación.

3. Si en el plazo previsto, la Junta de Gobierno

acordase denegar la colegiación pretendida, lo comunicará al

interesado señalando la fecha del acuerdo denegatorio,

fundamentos del mismo y los recursos de los que es
susceptible.

4. En el término de un mes siguiente a la recepción

de la notificación del acuerdo denegatorio podrá el interesado

formular recurso de reposición ante la Junta de Gobierno del

Colegio. Contra el acuerdo denegatorio definitivo de ésta, el

interesado podrá acudir a la vía contencioso-administrativa.
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ARTICULO 17.

1. La condición de colegiado se perderá por las
causas siguientes:

a) Defunción.

b) Inhabilitación o incapacidad legal y/o judicial.

c) Por separación o expulsión del Colegio acordada
en expediente disciplinario.

d) La admisión de la baja voluntaria justificada por
cese de la actividad profesional.

e) No haber abonado el importe de los derechos

correspondientes a un año de colegiación.

2. Para que la baja forzosa por incumplimiento de

las obligaciones económicas sea efectiva, será necesaria la

instrucción de un expediente sumario que comportará un

requerimiento escrito al afectado para que dentro del plazo de

un mes se ponga al corriente de los descubiertos. Pasado

este plazo sin cumplimiento la Junta de Gobierno tomará el

acuerdo de baja, que deberá notificarse de forma expresa al

interesado.

3. La pérdida de la condición de colegiado no

liberará del cumplimiento de las obligaciones vencidas.

ARTICULO 18.

Los colegiados podrán figurar inscritos como:

a) Ejercientes: Son aquellas personas naturales que

reuniendo todas las condiciones exigidas hayan obtenido la

incorporación al Colegio y ejerzan la profesión de

fisioterapeuta.

b) No ejercientes: Las personas naturales que hayan

obtenido la incorporación al Colegio y no ejerzan la profesión.

c) Colegiados honorarios: Los fisioterapeutas

jubilados voluntaria o forzosamente y que acrediten no estar

de alta en el Impuesto de Actividades Económicas, los

declarados en incapacidad total para el ejercicio de la
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profesión, invalidez permanente para todo tipo de trabajo o
gran invalidez. Estos colegiados estarán exentos del pago de
las cuotas colegiales.

d) Colegiados de honor: Aquellas personas naturales

o jurídicas que hayan realizado una labor relevante y meritoria
a favor de la profesión. Esta categoría será puramente
honorífica, a propuesta de la Junta de Gobierno y acordada por la
Asamblea General, y los colegiados pertenecientes a la misma

estarán exentos del pago de cuotas colegiales.

ARTICULO 19.

1. Los fisioterapeutas incorporados al Colegio podrán
actuar profesionalmente:

a) Como profesional libre de forma independiente o

asociado con otro u otros fisioterapeutas o profesionales, a

través de sociedades profesionales legalmente constituidas.

b) Como profesional asalariado de empresas o de

otro u otros profesionales.

c) Como profesional contratado de cualquier

Administración Pública y de sus Organismos dependientes.

d) En cualquier otra forma en que se pueda ejercer

la Fisioterapia.

2. El fisioterapeuta deberá comunicar al Colegio

cuando solicite la incorporación y siempre que se produzcan

variaciones la forma o formas de actuación profesional que

desarrolle.

CAPITULO II. DE LAS SOCIEDADES PROFESIONALES Y

DEL REGISTRO DE SOCIEDADES DE PROFESIONALES.

ARTÍCULO 20.

1. - Los Fisioterapeutas podrán ejercer su actividad

profesional colectivamente, bajo la figura de las sociedades

profesionales, mediante su agrupación bajo cualquiera de las

formas lícitas en Derecho, incluidas las sociedades mercantiles, de

Pió XII, 311°(Entreplanta)
31008 Iruña-Pamplona
T. 948 174 806
F. 948 173 954

E. ¡nfo@cofn.net

www.cofn.net



conformidad con La Ley de Sociedades Profesionales y demás
normativa que la desarrolle.

2. - Las sociedades profesionales así constituidas habrán

de tener como objeto exclusivo el ejercicio en común de la

Fisioterapia solamente o de manera concurrente con otras

actividades profesionales cuyo desempeño no se haya declarado

incompatible por norma de rango legal o reglamentario.

3. - No podrán ser socios profesionales las

fisioterapeutas en los que concurra causa de incompatibilidad para

el ejercicio de la profesión, ni quienes se encuentren inhabilitados

para dicho ejercicio en virtud de resolución judicial o corporativa.

4.- La sociedad profesional únicamente, podrá ejercer la

Fisioterapia en Navarra a través de personas colegiadas en el

Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Navarra. Los derechos y
obligaciones de la actividad profesional desarrollada se imputarán

a la sociedad además de la responsabilidad disciplinaria

corporativa que se derive por el desarrollo de dicha actividad, en

aplicación de la legislación sobre Sociedades Profesionales, sin

perjuicio de la responsabilidad personal de los fisioterapeutas

contemplada legal y estatutariamente.

5. - Registro de Sociedades Profesionales del Colegio

Oficial de Fisioterapeutas de Navarra: La sociedad profesional se

inscribirá en el Registro de sociedades profesionales del Colegio
Oficial de Fisioterapeutas de Navarra a los efectos de su

incorporación al mismo y del ejercicio por éste de las competencias

que le otorga el ordenamiento jurídico sobre los profesionales
colegiados.

CAPITULO III. DERECHOS Y DEBERES DE LOS

PROFESIONALES.

ARTICULO 21.

Los fisioterapeutas colegiados en otro Colegio

Profesional de Fisioterapeutas que fijen en Navarra su domicilio
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único o principal deberán incorporarse al Colegio Oficial de
Fisioterapeutas de Navarra.

ARTICULO 22.

Son derechos de los fisioterapeutas colegiados:

a) Ejercer la Fisioterapia según los criterios

deontológicos y profesionales reconocidos.

b) Participar en el gobierno del Colegio formando

parte de las Asambleas y ejerciendo el derecho a instar su

convocatoria, a formular a la misma proposiciones, enmiendas,

mociones de censura y ruegos y preguntas, y a elegir y ser

elegido para los cargos directivos, todo ello en las formas y
condiciones previstas en este Estatuto.

c) Utilizar las dependencias colegiales tal y como se

regule y beneficiarse del asesoramiento de los servicios,

programas y otras ventajas que el Colegio ponga a su

disposición.

d) Utilizar el anagrama o logotipo del Colegio en su

identificación profesional bajo la autorización previa de los

Órganos de Gobierno del Colegio.

e) Dirigirse a los órganos del Colegio formulando

sugerencias, propuestas, peticiones y quejas.

f) Acceder a la documentación y a los asientos

Profesionales del Colegio, obtener certificaciones de los

documentos y actos colegiales que les afecten personalmente

y recibir información sobre cuestiones de interés relacionadas

con la Fisioterapia.

g) Pertenecer a los programas de previsión y

protección social que puedan establecerse.

h) Ejercer el derecho de recurso contra acuerdos y

resoluciones de los órganos colegiales.

i) Afirmar su condición de colegiado y disponer del

carné que así lo acredite.
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j) El Colegio velará por la protección de los datos

que posee de los colegiados según lo establecido y

determinado en la legislación vigente.

k) Cualquier otro derecho que esté reconocido por la

Ley o sea establecido por los órganos colegiales.

ARTICULO 23.

I.Son deberes de los fisioterapeutas colegiados:

a) Cumplir las prescripciones contenidas en los

presentes Estatutos, en los reglamentos que los desarrollen y

en los acuerdos que el Colegio adopte.

b) Cumplir puntualmente las obligaciones tributarias en

vigor para el ejercicio de la profesión de fisioterapeuta.

c) Pagar en los plazos establecidos las cuotas y

derechos tanto ordinarios como extraordinarios que hayan sido

aprobados por el Colegio para su sostenimiento.

d) Observar la deontología de la profesión.

e) Informar al Colegio de los cambios en sus datos

personales y profesionales en un periodo no superior a treinta

días desde el momento del cambio.

f) Comunicar al Colegio cualquier acto de intrusismo

o actuación profesional irregular.

g) Observar con el Colegio la disciplina adecuada y

entre los colegiados los deberes de armonía profesional

evitando la competencia ilícita.

h) Poner en conocimiento del Colegio los hechos y
las circunstancias que puedan incidir en la vida colegial o en
el ejercicio de la Fisioterapia.

i) Ejercer fielmente los cargos colegiales para los
que sean elegidos.

j) Participar en las Asambleas generales del Colegio
salvo causa inevitable.

k) La publicidad está permitida bajo las siguientes
restricciones:

Pió XII, 311°(Entreplanta)
31008 Iruña-Pamplona
T. 948 174 806
F. 948 173 954
E. info@cofn.net

www.cofn.net



í

Habrá de atenerse a lo dispuesto en la normativa

reguladora de la misma publicidad y de la competencia desleal.

• Atenerse a la dignidad de la profesión

Ser veraz y responder a unos conocimientos,

experiencia y reputación demostrados

• Está prohibida la comparación directa o indirecta con

otros profesionales.

2. Además de las prohibiciones que puedan recogerse

en las normas deontológicas de rigurosa observancia, y de lo

establecido en estos Estatutos, todo colegiado se abstendrá
de:

a) Tolerar o encubrir, en cualquier forma, a quién

sin título suficiente ejerza la Fisioterapia.

b) Prestarse a impartir, figurar, promocionar o

participar en cursos de formación u otros métodos

cualesquiera que induzcan al intrusismo profesional.

c) Prestarse a que su nombre figure como director,

asesor o trabajador de centros de curación o empresas

relacionadas con la Fisioterapia, que no dirijan, asesoren o

presten trabajo personalmente o que no se ajusten a las leyes

vigentes y los presentes Estatutos o se violen en ellos las

normas deontológicas.

d) Desviar a los pacientes de las consultas públicas

de cualquier índole hacia la consulta particular con fines

interesados.

Cinco. El artículo 3 queda redactado en los siguientes términos:

«Artículo 3. Colegiación.

1. Quien ostente la titulación requerida y reúna las condiciones señaladas estatutariamente tendrá derecho a ser
admitido en el Colegio Profesional que corresponda.

2. Será requisito indispensable para el ejercicio de las profesiones hallarse incorporado al Colegio Profesional
correspondiente cuando así lo establezca una ley estatal. La cuota de inscripción o colegiación no podrá superar en
ningún caso los costes asociados a la tramitación de la inscripción. Los Colegios dispondrán los medios necesarios
para que los solicitantes puedan tramitar su colegiación por vía telemática, de acuerdo con lo previsto en el artículo 10
de esta Ley.

3. Cuando una profesión se organice por colegios territoriales, bastará la incorporación a uno solo de ellos, que
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será el del domicilio profesional único o principal, para ejercer en todo el territorio español. A estos efectos, cuando en
una profesión sólo existan colegios profesionales en algunas Comunidades Autónomas, los profesionales se regirán
por la legislación del lugar donde tengan establecido su domicilio profesional único o principal, lo que bastará para
ejercer en todo el territorio español.

Los Colegios no podrán exigir a los profesionales que ejerzan en un territorio diferente al de colegiación
comunicación ni habilitación alguna ni el pago de contraprestaciones económicas distintas de aquellas que exijan
habitualmente a sus colegiados por la prestación de los servicios de los que sean beneficiarios y que no se encuentren
cubiertos por la cuota colegial.

En los supuestos de ejercicio profesional en territorio distinto al de colegiación, a los efectos de ejercer las
competencias de ordenación y potestad disciplinaria que corresponden al Colegio del territorio en el que se ejerza la
actividad profesional, en beneficio de los consumidores y usuarios, los Colegios deberán utilizar los oportunos
mecanismos de comunicación y los sistemas de cooperación administrativa entre autoridades competentes previstos
en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. Las
sanciones impuestas, en su caso, por el Colegio del territorio en el que se ejerza la actividad profesional surtirán
efectos en todo el territorio español.

4. En el caso de desplazamiento temporal de un profesional de otro Estado miembro de la Unión Europea, se
estará a lo dispuesto en la normativa vigente en aplicación del Derecho comunitario relativa al reconocimiento de
cualificaciones.»

Los Estatutos no deben contemplar regulación específica alguna al respecto,
pero sí que su contenido debe respetar lo preceptuado en este artículo. En los
Estatutos del COFN, la nueva redacción del Título III, dedicado a la Colegiación,
respeta íntegramente lo expresado.

Seis. La letra a) del artículo 5 pasa a tener el siguiente contenido:

«a) Cuantas funciones redunden en beneficio de la protección de los intereses de los
consumidores y usuarios de los servicios de sus colegiados.»

Este apartado no afecta directamente a la redacción de los Estatutos,

puesto que, aunque los Estatutos no la mencionaran, continuaría siendo una de

sus funciones. No obstante, dada la enumeración de funciones contenida en los

Estatutos, se considera adecuado completar el artículo 10, apartado F, de los
Estatutos, que queda redactado como sigue:

F. Todas las demás funciones que sean beneficiosas

para los intereses profesionales y que estén encaminadas al

cumplimiento de los objetivos colegiales, de acuerdo con los

intereses de la sociedad, y cualesquiera otras que redunden en

beneficio de la protección de los intereses de los consumidores y
usuarios de los servicios de sus colegiados

Siete. Se suprime la letra ñ) del artículo 5, que queda sin contenido. La ley 5/2012 cambia su
redacción:

«ñ) Impulsar y desarrollar la mediación, así como desempeñar funciones de arbitraje,
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nacional e internacional, de conformidad con lo establecido en la legislación vigente»

Aunque los Estatutos no la mencionaran, continuaría siendo una de sus

funciones. No obstante, dada la enumeración de funciones contenida en los

Estatutos, se considera adecuado completar el artículo 10, apartado F, de los

Estatutos en el sentido anteriormente expresado.

Ocho. La letra q) del artículo 5 queda redactada como sigue:

q) Visar los trabajos profesionales de los colegiados en los términos previstos en el
artículo 13.»

Este apartado no afecta a la redacción de los Estatutos del COFN

puesto que no realiza funciones de visado y el mismo no es contemplado en el

contenido de los mismos.

Nueve. La actual letra u) pasa a ser la letra x) y se introduce una nueva letra, la u) en el artículo
5, con la siguiente redacción:

«u) Atender las solicitudes de información sobre sus colegiados y sobre las sanciones
firmes a ellos impuestas, así como las peticiones de inspección o investigación que les
formule cualquier autoridad competente de un Estado miembro de la Unión Europea en los
términos previstos en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las
actividades de servicios y su ejercicio, en particular, en lo que se refiere a que las solicitudes
de información y de realización de controles, inspecciones e investigaciones estén
debidamente motivadas y que la información obtenida se emplee únicamente para la finalidad
para la que se solicitó.»

Este apartado no afecta directamente a la redacción de los Estatutos,

puesto que, aunque los Estatutos no la mencionaran, continuaría siendo una de

sus funciones. No obstante, dada la enumeración de funciones contenida en los

Estatutos, se considera adecuado incluir, en el artículo 10 de los Estatutos, un
párrafo k) dentro de su apartado B.

k) Atender las solicitudes de información sobre sus

colegiados y sobre las sanciones firmes a ellos impuestas, así

como las peticiones de inspección o investigación que formule

cualquier autoridad competente de un Estado miembro de la Unión

europea en los términos previstos en la ley 17/2009, de 23 de

noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su

ejercicio, en particular, en lo que se refiere a que las solicitudes de

información y de realización de controles, inspecciones e
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investigaciones estén debidamente motivadas y que la información

obtenida se emplee únicamente para la finalidad para la que se

solicitó.

Diez. Se añade un nuevo artículo 10, con la siguiente redacción:

«Artículo 10. Ventanilla única.

1. Las organizaciones colegiales dispondrán de una página web para que, a través de la ventanilla única

prevista en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, los
profesionales puedan realizar todos los trámites necesarios para la colegiación, su ejercicio y su baja en el Colegio, a
través de un único punto, por vía electrónica y a distancia. Concretamente, las organizaciones colegiales harán lo
necesario para que, a través de esta ventanilla única, los profesionales puedan de forma gratuita:

a) Obtener toda la información y formularios necesarios para el acceso a la actividad
profesional y su ejercicio, b) Presentar toda la documentación y solicitudes necesarias,
incluyendo la de la colegiación.

c) Conocerel estado de tramitación de los procedimientos en los que tenga consideración de interesado y recibir
la correspondiente notificación de los actos de trámite preceptivos y la resolución de los mismos por el Colegio,
incluida la notificación de los expedientes disciplinarios cuando no fuera posible por otros medios.

d) Convocara los colegiados a las Juntas Generales Ordinarias y Extraordinarias y poner en su conocimiento la
actividad pública y privada del Colegio Profesional.

2. A través de la referida ventanilla única, para la mejor defensa de los derechos de los consumidores y
usuarios, las organizaciones colegiales ofrecerán la siguiente información, que deberá ser clara, inequívoca y
gratuita:

a) El acceso al Registro de colegiados, que estará permanentemente actualizado y en el que constarán, al
menos, los siguientes datos: nombre y apellidos de los profesionales colegiados, número de colegiación, títulos
oficiales de los que estén en posesión, domicilio profesional y situación de habilitación profesional.

b) El acceso al registro de sociedades profesionales, que tendrá el contenido descrito en el artículo 8 de la Ley
2/2007, de 15 de marzo, de sociedades profesionales.

c) Las vías de reclamación y los recursos que podrán interponerse en caso de conflicto entre el consumidor o
usuario y un colegiado o el colegio profesional.

d) Los datos de las asociaciones u organizaciones de consumidores y usuariosa las que los destinatarios de los
servicios profesionales pueden dirigirse para obtener asistencia.

e) El contenido de los códigos deontológicos.

3. Las corporaciones colegiales deberán adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento de lo previsto en este
artículo e incorporar para ello las tecnologías precisas y crear y mantener las plataformas tecnológicas que garanticen la
interoperabilídad entre los distintos sistemas y la accesibilidad de las personas con discapacidad. Para ello, los colegios
profesionales y, en su caso, los Consejos Generales y autonómicos podrán poner en marcha los mecanismos de
coordinación y colaboración necesarios, inclusive con las corporaciones de otras profesiones.

4. Los Colegios profesionales de ámbito territorial facilitarán a los Consejos Generales o Superiores, y en su caso a
los Consejos Autonómicos de Colegios, la información concerniente a las altas, bajas y cualesquiera otras modificaciones
que afecten a los Registros de colegiados y de sociedades profesionales, para su conocimiento y anotación en los
Registros centrales de colegiadosy de sociedades profesionales de aquéllos.»

Este apartado no afecta directamente a la redacción de los Estatutos, puesto que la
obligación de contar con Ventanilla única obliga de igual forma conste en los
Estatutos o no. Se considera oportuno incluirlo con el fin de dejar constancia de su
existencia, remitiéndose a la regulación legal vigente en cada momento,
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incorporándose un nuevo artículo 68 con la siguiente redacción:

ARTÍCULO 68.

El Colegio contará con una Ventanilla Única Electrónica

donde los profesionales puedan realizar todos los trámites

legalmente previstos y aquellos otros que el propio Colegio

considere convenientes.

Once. Se añade un nuevo artículo 11, con la siguiente redacción:

«Artículo 11. Memoria Anual.

1. Las organizaciones colegiales estarán sujetas al principio de transparencia en su gestión. Para ello, cada una de
ellas deberá elaborar una Memoria Anual que contenga al menos la información siguiente:

a) Informe anual de gestión económica, incluyendo los gastos de personal suficientemente desglosados y
especificando las retribuciones de los miembros de la Junta de Gobierno en razón de su cargo.

b) Importe de las cuotas aplicables desglosadas por concepto y por el tipo de servicios prestados, así como las
normas para su cálculo y aplicación.

c) Información agregada y estadística relativa a los procedimientos informativos y sancionadores en fase de
instrucción o que hayan alcanzado firmeza, con indicación de la Infracción a la que se refieren, de su tramitación y de la
sanción impuesta en su caso, de acuerdo, en todo caso, con la legislación en materia de protección de datos de carácter
personal.

d) Información agregada y estadística relativa a quejas y reclamaciones presentadas por los consumidoreso usuarios
o sus organizaciones representativas, así como sobre su tramitación y, en su caso, de los motivos de estimación o
desestimación de la queja o reclamación, de acuerdo, en todo caso, con la legislación en materia de protección de datos
de carácter personal.

e) Los cambios en el contenido de sus códigos deontológicos, en caso de disponer de
ellos, f) Las normas sobre incompatibilidades y las situaciones de conflicto de intereses en que
se encuentren los miembros de las Juntas de Gobierno, g) Información estadística sobre la
actividad de visado.

Cuando proceda, los datos se presentarán desagregados territorialmente por corporaciones.
1. La Memoria Anual deberá hacerse pública a través de la páginaweb en el primer semestre de cada año.
2. El Consejo General hará pública, junto a su Memoria, la información estadística a la que hace referencia el apartado uno

de este artículo de forma agregada para el conjunto de la organización colegial.
3. Alos efectos de cumplimentar la previsión del apartado anterior, los Consejos Autonómicos y los Colegios Territoriales

facilitarán a sus ConsejosGenerales o Superiores la información necesaria para elaborar la Memoria Anual.»

Este apartado no afecta directamente a la redacción de los Estatutos, puesto que la
obligación de elaborar la Memoria Anual obliga de igual forma conste en los
Estatutos o no. Se considera oportuno incluirlo con el fin de dejar constancia de su
elaboración y existencia, remitiéndose a la regulación legal vigente en cada
momento, incorporándose un nuevo artículo 69 con la siguiente redacción:

ARTÍCULO 69.

El Colegio está sujeto al principio de transparencia en su

gestión; a tal fin elaborará una Memoria anual que contendrá como
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mínimo la información legalmente prevista al efecto y cualquier otra

que la Junta de Gobierno considere pertinente.

La incorporación de los nuevos artículos 68 y 69 llevaría consigo la renumeración
del antiguo artículo 68, que pasa a ser el artículo 70, sin variación de su
contenido.

Doce. Se añade un nuevo artículo 12, con la siguiente redacción:

«Artículo 12. Servicio de atención a los colegiados y a los consumidores o usuarios.

1. Los Colegios Profesionales deberán atender las quejas o reclamaciones presentadas por los colegiados.
2. Asimismo, los Colegios Profesionales dispondrán de un servicio de atención a los consumidores o usuarios, que

necesariamente tramitará y resolverá cuantas quejas y reclamaciones referidas a la actividad colegial o profesional de
los colegiados se presenten por cualquier consumidor o usuario que contrate los servicios profesionales, así como por
asociaciones y organizaciones de consumidores y usuarios en su representación o en defensa de sus intereses.

3. Los Colegios Profesionales, a través de este servicio de atención a los consumidores o usuarios, resolverán sobre la
queja o reclamación según proceda: bien informando sobre el sistema extrajudicíal de resolución de conflictos, bien
remitiendo el expediente a los órganos colegiales competentes para instruir los oportunos expedientes informativos o
disciplinarios, bien archivando o bien adoptando cualquier otra decisión conforme a derecho.

4. La regulación de este servicio deberá prever la presentación de quejas y reclamaciones por vía electrónica y a
distancia.»

Este apartado no afecta directamente a la redacción de los Estatutos, puesto que la
obligación de atención a colegiados, consumidores y usuarios obliga de igual forma
conste en los Estatutos o no. Se considera oportuno, en su caso, regularlo a nivel
de reglamento colegial.

Trece. Se añade un nuevo artículo 13, con la siguiente redacción:

«Artículo 13. Visado.

1. Los Colegios de profesiones técnicas visarán los trabajos profesionales en su ámbito de competencia únicamente
cuando se solicite por petición expresa de los clientes, incluidas las Administraciones Públicas cuando actúen como tales,
o cuando así lo establezca el Gobierno mediante Real Decreto, previa consulta a los colegiados afectados, de acuerdo
con los siguientes criterios:

a) Que sea necesario por existir una relación de causalidad directa entre el trabajo profesional y la afectación a la
integridad física y seguridad de las personas.

b) Que se acredite que el visado es el medio de control más proporcionado.

En ningún caso, los Colegios, por sí mismos o a través de sus previsiones estatutarias, podrán imponer la obligación
de visar los trabajos profesionales.

2. El objeto del visado es comprobar, al menos:

a) La identidad y habilitación profesional del autor del trabajo, utilizando para ello los registros de colegiados
previstos en el artículo 10.2. b) La corrección e integridad formal de la documentación del trabajo profesional de acuerdo
con la normativa aplicable al trabajo del que se trate.

En todo caso, el visado expresará claramente cuál es su objeto, detallando qué extremos son sometidos a control e

informará sobre la responsabilidad que, de acuerdo con lo previsto en el apartado siguiente, asume el Colegio. En ningún
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2.

caso comprenderá los honorarios ni las demás condiciones contractuales, cuya determinación queda sujeta al libre

acuerdo entre las partes, ni tampoco comprenderá el control técnico de los elementos facultativos del trabajo profesional.
En caso de daños derivados de un trabajo profesional que haya visado el Colegio, en el que resulte responsable el autor
del mismo, el Colegio responderá subsidiariamente de los daños que tengan su origen en defectos que hubieran debido
ser puestos de manifiesto por el Colegio al visar el trabajo profesional, y que guarden relación directa con los elementos
que se han visado en ese trabajo concreto.
Cuando el visado colegial sea preceptivo, su coste será razonable, no abusivo ni discriminatorio. Los Colegios harán
públicos los precios de los visados de los trabajos, que podrán tramitarse por vía telemática.»

Este apartado no afecta a la redacción de los Estatutos del COFN

puesto que no realiza funciones de visado de actuaciones profesionales y el mismo

no es contemplado en el contenido de los mismos. No obstante, dado que la

nomenclatura puede inducir a confusión, se suprime la necesidad de visado para la

publicidad y la mención a la misma que se hace en el apartado n) del artículo 56,

que queda suprimida.

Catorce. Se añade un nuevo artículo 14 con la siguiente redacción:

«Articulo 14. Prohibición de recomendaciones sobre honorarios.

Los Colegios Profesionales y sus organizaciones colegiales no podrán establecer baremos orientativos ni

cualquier otra orientación, recomendación, directriz, norma o regla sobre honorarios profesionales, salvo lo

establecido en la Disposición adicional cuarta.»

Este apartado afecta a la redacción del artículo 36 de los Estatutos del

COFN y origina la supresión del apartado n), que hacía mención a las normas

orientativas de honorarios y a la participación en la confección de los honorarios

profesionales con las entidades aseguradoras.

Quince. Se añade un nuevo artículo 15, con la siguiente redacción:

«Artículo 15. Igualdad de trato y no discriminación.

El acceso y ejercicio a profesiones colegiadas se regirá por el principio de igualdad de
trato y no discriminación, en particular por razón de origen racial o étnico, religión o
convicciones, díscapacídad, edad u orientación sexual, en los términos de la Sección III del
Capítulo III del Título II de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales,
Administrativas y del Orden Social.»

Este apartado no afecta a la redacción de los Estatutos del COFN

puesto que siempre han sido respetuosos con el Principio de Igualdad.

En aplicación de las normas que cumpliendo la Ley 44/2003 de

Profesiones Sanitarias y de los cambios legales que se han producido en materia

de Titulación que habilita la ejercicio de la profesión de Fisioterapia se han
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modificado las menciones a Diplomado en Fisioterapia añadiendo al posibilidad de

ser Graduado en Fisioterapia. Ello afecta al artículo 13, apartado a. El resto de los

artículos que podían verse afectados han sido modificados dentro del Título

referente a la Colegiación y a los Colegiados. El artículo 13.a) queda redactado del

siguiente modo:

ARTICULO 13.

Podrán integrarse en el Colegio Oficial de

Fisioterapeutas de Navarra:

a) Quienes ostenten la titulación oficial de Diplomado

o Graduado Universitario de Fisioterapia de acuerdo con la

legislación vigente sobre la materia en el momento de obtención

del título correspondiente y en las posteriores modificaciones

legales aplicables.

5°.- Modificaciones en el Código Deontológico:

Debe modificarse el artículo 30°, que quedaría redactado del siguiente modo:

Artículo 30°. Para ejercer la Fisioterapia en Navarra, de
conformidad con la legislación vigente, es requisito indispensable
estar colegiado; debiendo incorporarse al Colegio Oficial de
Fisioterapeutas de Navarra cuando su domicilio profesional
principal se encuentre ubicado en Navarra.

Se considera infracción ética, además de otras infracciones de
tipo administrativo, cuando el fisioterapeuta haya ejercido su
actividad profesional sin haber procedido a su incorporación al
Colegio Profesional que territorialmente le corresponda.

Debe completarse el artículo 35° relativo a la publicidad:

Artículo 35°.- El fisioterapeuta podrá realizar publicidad que sea
digna, leal, y veraz, de sus servicios profesionales, con absoluto
respeto a la dignidad de las personas, a la legislación existente
sobre dichas materias, sobre consumidores y usuarios, defensa de
la competencia y competencia desleal, ajustándose en cualquier
caso a las normas deontológicas recogidas en el presente Código y
las que, en su caso, dicte el Consejo General de Colegios de
Fisioterapeutas de España y el Colegio en cuyo ámbito territorial
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actúe.

En particular se considera infracción deontológica, aquella

publicidad que suponga:

• Revelar directa o indirectamente hechos, datos o situaciones
amparadas por el secreto profesional.

• Afectar a la independencia del fisioterapeuta.

• Prometer la obtención de resultados que no dependan
exclusivamente de la actividad del fisioterapeuta que se publicita.

• Hacer referencia directa o indirectamente a pacientes del propio
fisioterapeuta o éxitos profesionales.

• Establecer comparaciones con otros fisioterapeutas o sus
actuaciones concretas o afirmaciones infundadas de autoalabanza.

• La utilización del símbolo y marca del Colegio sin haber obtenido
la previa autorización por la Junta de Gobierno.

Debe suprimirse el contenido del último párrafo del artículo 36° relativo a la
comunicación colegial para ejercer fuera del ámbito territorial correspondiente al
colegio de pertenencia. El artículo 36a quedará redactado del siguiente modo:

Artículo 36°.- El fisioterapeuta está obligado a:

• Cumplir lo establecido en los Estatutos del Colegio Oficial de
fisioterapeutas de Navarra, así como el de los Colegios territoriales
en que pueda ejercer la profesión, así como la demás normativa
institucional de la Fisioterapia y los acuerdos y decisiones de los
órganos de gobierno en el ámbito correspondiente.

• Respetar las decisiones de los órganos de gobierno y a los
miembros que lo componen, debiendo atender con la máxima
diligencia las comunicaciones y citaciones emanadas de tales
órganos o de sus miembros, en el ejercicio de sus funciones.

• Contribuir al mantenimiento de las cargas colegiales y demás
contribuciones económicas del Colegio en la forma y tiempo que se
hayan establecido.

Debe suprimirse el contenido del artículo 42° relativo a honorarios orientadores del
ejercicio de la profesión:

CAPITULO VIII

HONORARIOS ORIENTADORES EN EL EJERCICIO LIBRE DE LA PROFESIÓN.
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Artículo 42°.- Suprimido

6°.- En la página web del Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Navarra

se hace constar que los cambios motivados por las razones y normas

anteriormente expuestas deben considerarse como "provisionales" pues si bien

pueden entenderse como derivados de la aplicación directa de la Ley, no debe

olvidarse que los mismos han sido incluidos en el Orden del día de diversas

Asambleas celebradas tras la promulgación de las diversas normas que los

originan, pero no han sido aprobados por la misma.

Por este motivo, la Junta de gobierno decidió, en su sesión celebrada el

día, 28 de febrero de 2013, comunicar Departamento de Justicia e Interior del

Gobierno de Navarra los cambios estatutarios propuestos, con el fin de que los

mismos puedan ser objeto de la correspondiente Ley Foral que apruebe la

modificación de Estatutos con el fin de adecuarlos a la Ley, solicitando que se

lleven a cabo cuantas actuaciones correspondan por el Órgano de
Protectorado del Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Navarra, para que sus

Estatutos y Código Deontológico sean modificados y publicados en el

Boletín Oficial de Navarra en cumplimiento de la normativa legal vigente.

7a.- Se acompañan a presente certificado dos copias de Los Estatutos y

dos del Código Deontológico que recogen el textos resultante de la aplicación de

las propuestas reseñadas, todos ellos firmados por la Presidenta y la Secretaria en
todas sus páginas.

En Pamplona, a 2 de mayo de 2013.

La Secretaria

Dña. Sara Rubio Ibarzo
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La Presidenta

Dña. Ana Isabel Jiménez Lasanta
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