
 

ESTATUTOS DEL  ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE MÉDICOS DE ÁLAVA  
 
 

                                         TÍTULO III. DE LA COLEGIACIÓN 
CAPÍTULO I.  DE LA COLEGIACIÓN 

 
Artículo 49.- Obligatoriedad de la colegiación. 

En los términos previstos en las leyes vigentes, y en particular, en la 

disposición transitoria segunda de la Ley 18/97, de 25 de noviembre de la Comunidad 

Autónoma del País Vasco y en la Ley 25/2009 de 22 de diciembre, de modificación de 

diversas leyes para su adaptación a la ley sobre libre acceso a las actividades de 

servicios y su ejercicio, será requisito indispensable para el ejercicio de la profesión 

médica en el Territorio Histórico de Alava, la incorporación al Colegio Oficial de 

Médicos de Alava, siempre que se tenga en este territorio el domicilio profesional único 

o principal. 

A tal efecto se considerará como ejercicio de la profesión médica la prestación 

de servicios médicos, en sus distintas modalidades, ya sea por cuenta propia o ajena, 
o mediante una Sociedad Profesional.  

Artículo 50.-Solicitudes de colegiación. 
1.- Para ser admitido en el Colegio Oficial de Médicos de Álava, se 

acompañará a la solicitud el correspondiente título profesional original o testimonio 

notarial del mismo.  Además aportará los siguientes documentos: 

a) Documento Nacional de Identidad o Pasaporte en vigor. 

b) Certificación de baja expedido por el Colegio de Médicos de procedencia, 

en el que se haga constar que no se encuentra inhabilitado temporal o 

definitivamente para el ejercicio de la profesión. 

c) Declaración Jurada en el caso de ser primera colegiación. 

d) Domiciliación bancaria 

e) Tres fotografías en color tamaño carnet. 

2.- El solicitante hará constar si se propone ejercer la profesión, lugar en que va 

a hacerlo y modalidad de aquella, aportando los correspondientes títulos de 

especialista o certificados oficialmente expedidos 

3.- La Junta Directiva acordará en el plazo máximo de un mes, lo que estime 

pertinente acerca de la solicitud de inscripción, pudiendo interesar del solicitante 

documentos y aclaraciones complementarias. 



4.- En el caso de los médicos recién graduados que no hubieran recibido aún el 

título de Licenciado en Medicina y Cirugía, la Junta Directiva podrá conceder una 

colegiación transitoria siempre y cuando el interesado presente un recibo de la 

Universidad que justifique tener abonados los derechos de expedición del título 

correspondiente, que tendrá la obligación del presentarlo en el Colegio para su 

registro, cuando le sea facilitado. 

5.- La colegiación de los nacionales de los Estados miembros de la Unión 

Europea que se hallaren previamente establecidos con carácter permanente en 

cualquiera de los mencionados Estados, se regirá por la legislación comunitaria y el 

derecho interno del país de establecimiento en desarrollo de dicha legislación.  Para la 

colegiación de médicos de otros países, se estará a lo que determinen las 

disposiciones vigentes. 

6.- Las Sociedades Profesionales se regirán por lo dispuesto en el art. 105 de 

estos Estatutos.  

7.- Los interesados podrán tramitar la solicitud de colegiación por vía 

telemática, de acuerdo con lo previsto en el art. 107 de estos Estatutos. 

Artículo 51.- Denegación de la colegiación y recursos. 
1.- La solicitud de colegiación será denegada en los siguientes casos: 

a) Cuando los documentos presentados con la solicitud de ingreso sean insuficientes  

y no se hayan completado o subsanado en el plazo señalado al efecto, o cuando el 

solicitante haya falseado los datos y documentos necesarios para su colegiación o 

los presentados ofrezcan dudas sobre su legitimidad. 

b) Cuando en el momento de la solicitud estuviere inhabilitado para el ejercicio 

profesional. 

       Obtenida la rehabilitación o desaparecidos los obstáculos que se opusieran a la     

colegiación, ésta deberá aceptarse por el Colegio sin dilación ni excusa alguna.  

 

2.- Si en el plazo previsto en el Artículo 50.3, la Junta Directiva acordase 

denegar la colegiación pretendida, lo comunicará al interesado dentro de los quince 

días hábiles siguientes a la fecha del acuerdo denegatorio, expresando los 

fundamentos del mismo y los recursos de que es susceptible. 

 

3.- En el término de los treinta días hábiles siguientes a la recepción de la 

notificación del acuerdo denegatorio, podrá el interesado formular recursos de alzada 

ante el Consejo Médico Vasco o el Consejo General de no estar aquél constituido. 



Contra la resolución por la que se desestime el recurso, podrá el interesado 

recurrir ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

 

Artículo 52.- Trámites posteriores a la admisión. 
Admitido el solicitante, el Colegio le expedirá la tarjeta de identidad 

correspondiente, dándose cuenta de su inscripción al Consejo Médico Vasco y al 

Consejo General. 

Asimismo, se abrirá un expediente en el que se consignarán sus antecedentes 

y actuación profesional. El colegiado estará obligado a facilitar en todo momento los 

datos precisos para mantener actualizados dichos antecedentes. 

Deberá abonar la cuota de inscripción correspondiente. 

 

Artículo 53.- Sanciones por la no colegiación. 
El Colegio Oficial de Médicos de Álava está facultado para verificar y exigir el 

cumplimiento del deber de colegiación, en los términos previstos en las leyes vigentes. 

Cuando exista deber de colegiación y éste se incumpliera, el Colegio pondrá tal 

circunstancia en conocimiento del Departamento competente en materia de Colegios 

Profesionales del Gobierno Vasco, a fin de que ejerza la potestad disciplinaria que 

tiene atribuida; sin perjuicio de otras acciones que el Colegio pudiera ejercitar en 

defensa de los intereses colegiales, podrá publicar en la prensa profesional y 

provincial la circunstancia de la falta de colegiación del interesado. 

 

Artículo 54.- Pérdida de la condición de Colegiado. 
1.- La condición de colegiado se perderá: 

- A petición propia formulada ante la Junta Directiva. 

- Por falta de pago de tres cuotas ordinarias. 

- Por no reunir los requisitos de ejercicio, en cuyo caso la baja se producirá 

desde el     mismo momento en que tenga lugar el hecho impediente.  

 

2.- En el supuesto del punto segundo del párrafo anterior, se requerirá 

fehacientemente al interesado que proceda al pago y formule cuantas alegaciones 

estime oportunas en el plazo de treinta días hábiles. Transcurrido ese plazo, sin 

efectuar el pago o justificar su improcedencia, la Junta Directiva adoptará el acuerdo 

de privarle de la condición de colegiado; acuerdo que se le comunicará también de 

forma fehaciente. Tal situación se comunicará a las autoridades pertinentes. 



       Sin perjuicio de lo anterior, el colegiado podrá rehabilitar sus derechos pagando 

lo    adeudado y la cantidad que corresponda como nueva incorporación. 

 

Artículo 55.- Clases de colegiados. 

l.- A los fines de estos estatutos  los colegiados se clasificaran: 

.- Con ejercicio. 

.- Sin ejercicio.  

.- Honoríficos. 

.- De honor. 

.- Sociedades Profesionales, cuyo objeto social sea el ejercicio de la profesión 

médica. 

2.- Serán colegiados con ejercicio cuantos practiquen la medicina en cualquiera 

de sus modalidades o desempeñen un cargo o puesto de trabajo para cuyo ejercicio 

se exija el título de Licenciado en Medicina por disposición legal o reglamentaria. 

3.- Serán colegiados sin ejercicio aquellos médicos que deseando pertenecer al 

Colegio Oficial de Médicos de Álava, no ejerzan la profesión. 

4.- Serán colegiados honoríficos los médicos que hayan cumplido 70 años de 

edad, los que soliciten la jubilación voluntaria y suspendan toda actividad profesional, y 

los que se encuentren en estado de invalidez o incapacidad reconocida que les impida 

el ejercicio de la medicina. En cualquiera de estos casos, para acceder a la condición 

de colegiado honorífico, deberán acreditar un mínimo de 20 años de colegiación, 

hallarse al corriente de las cuotas colegiales y ser aprobado por la Junta Directiva, la 

cual le distinguirá con tal categoría en un acto público y solemne. 

5.- Serán Colegiados de Honor aquellas personas o instituciones que hayan 

realizado una labor relevante y meritoria para la profesión médica. Esta categoría será 

puramente honorífica y acordada por la Junta Directiva. 

6.- Serán Sociedades Profesionales  colegiadas aquellas que se constituyan al 

amparo de la Ley 2/2007, de 15 de marzo y que se incorporen al Registro de 

Sociedades Profesionales del Colegio. Dichas Sociedades colegiadas quedarán 

sometidas al régimen de derecho y obligaciones que se establecen en los presentes 

Estatutos para los colegiados individuales en todo aquello que les sea de aplicación y 

así lo disponga la Asamblea General.                                                                                                           



Artículo 56.- Derechos de los Colegiados. 
Los colegiados que estén al corriente de las cuotas, tendrán los siguientes 

derechos: 

l.- Participar en la gestión corporativa y, por tanto, ejercer el derecho de 

petición, el de sufragio activo y pasivo para la elección  de los miembros de los 

órganos de gobierno, mediante los procedimientos  y requisitos de los presentes 

Estatutos. Las Sociedades Profesionales  ejercitarán tales derechos a través de uno 

de sus socios, que, necesariamente, ha de ser médico colegiado. 

2.- Ser representados y apoyados por el Colegio y sus Asesorías cuando 

necesiten presentar reclamaciones fundadas a las autoridades, tribunales, entidades 

públicas o privadas y en cuantas divergencias surjan con ocasión del ejercicio 

profesional, siendo a cargo del colegiado solicitante los gastos y costas jurídicas que el 

procedimiento ocasione, salvo decisión contraria de la Junta Directiva. 

3.- Ser beneficiario, en su caso, por sí o por sus herederos, de la Fundación 

“Patronato de Huérfanos Príncipe de Asturias” u otros que puedan establecerse en el 

futuro.  Las Sociedades Profesionales por su propia naturaleza, quedan excluidas de 

tal derecho y de las cargas que el mismo conlleva. 

4.- Actuar en el ejercicio profesional con entera libertad e independencia, sin 

más limitaciones que las previstas en la Ley, las normas deontológicas o estos 

Estatutos. 

5.- No soportar otras cargas corporativas que las señaladas por las leyes, estos 

Estatutos o las válidamente acordadas por la Junta Directiva. 

 

Artículo 57.- Deberes de los Colegiados. 

Los colegiados tendrán los siguientes deberes: 

1.- Cumplir lo dispuesto en los Estatutos, así como las decisiones de los 

Órganos de Gobierno del Colegio sin perjuicio del derecho de impugnación. 

2.-  Estar al corriente en el pago de las cuotas colegiales. 

3.- Llevar con la máxima lealtad las relaciones con el Colegio y con los demás 

colegiados, comunicando a aquél cualquier vejamen o atropello a un compañero en el 

ejercicio profesional, de que tenga noticia. 

4.- Comunicar al Colegio los cargos que ocupe en relación con su profesión y 

especialidades que ejerza con su título correspondiente, a efectos de constancia en su 

expediente personal. 



5.- Participar igualmente sus cambios de residencia o domicilio y domiciliación 

bancaria para pago de las cuotas colegiales. 

6.- Cumplir cualquier requerimiento que le haga el Colegio, y específicamente, 

prestar apoyo a las comisiones o grupos de trabajo a las que fuera incorporado. 

7.- Tramitar por conducto del Colegio, que le dará curso, toda petición o 

reclamación que haya de formular al Consejo Médico Vasco o al Consejo General de 

Colegios Oficiales de Médicos. 

8.- Emitir los certificados médicos exclusivamente en los impresos que al efecto 

pueda editar en papel oficial el Consejo General, el Consejo Médico Vasco o el propio 

Colegio. 

9.- Contratar un seguro de Responsabilidad Civil Profesional, de cuantía 

suficiente, atendidas las circunstancias particulares y profesionales del colegiado y 

siempre respetando el límite que, en su caso, pueda imponer la Junta Directiva. 

 

Artículo 58.- Prohibiciones. 
Además de las prohibiciones señaladas en el Código Deontológico, de rigurosa 

observancia y de lo establecido en los artículos anteriores, todo colegiado se 

abstendrá de: 

1.- Ofrecer eficacia garantizada de procedimientos diagnósticos o terapéuticos 

que no hubieran recibido la aceptación de la comunidad científica médica. 

2.- Tolerar o encubrir a quien, sin poseer el título de Médico, trate de ejercer la 

profesión. 

3.- Emplear fórmulas, signos o lenguajes convencionales en sus recetas, así 

como utilizar éstas si llevan impresos nombres de preparados farmacéuticos, título de 

casas productoras o cualquier otra indicación que pueda servir de anuncio. 

4.- Ponerse de acuerdo con cualquier otra persona o entidad, para lograr fines 

utilitarios que sean ilícitos o atentatorios a la corrección profesional. 

5.- Emplear reclutadores de clientes. 

6.- Vender o suministrar a los clientes, utilizando su condición de médico, 

drogas, hierbas medicinales, productos farmacéuticos o especialidades propias. 

7.- Prestarse a que su nombre figure como director facultativo o asesor de 

centros de curación, industrias o empresas relacionadas con la medicina que no dirijan 

o asesoren personalmente o que no se ajusten a las leyes vigentes y al Código 

Deontológico. 

8.- Aceptar remuneraciones o beneficios directos o indirectos de cualquier 

forma, de las casas de medicamentos o utensilios de cura, balnearios, sociedades de 

aguas minerales o medicinales, ópticas, etc. en concepto de comisión, como 



propagandista o como proveedor de clientes o por otros motivos que no sean de 

trabajo, encomendados de conformidad con las leyes vigentes. 

9.- Emplear en su ejercicio profesional medios no controlados científicamente y 

simular o fingir la aplicación de elementos diagnósticos y terapéuticos. 

10.- Realizar prácticas dicotómicas. 

11.- Ejercer la profesión en Colegio distinto de su colegiación, salvo razones de 

urgencia o cuando la permanencia en territorio de otro Colegio sea motivada por actos 

médicos con colegiados de dichos territorios, sin la obligada comunicación. 

12.- Desviar a los enfermos de las consultas públicas de cualquier índole hacia 

la consulta particular, con fines interesados. 

13.- Permitir el uso de su consulta profesional a personas, que aún poseyendo 

el título de Licenciado o Doctor en Medicina, no hayan sido dados de alta en el Colegio 

Oficial de Médicos de Alava. 

  14.- Ejercer la medicina cuando se padezcan alteraciones  de salud o hábitos 

tóxicos que le incapaciten para dicho ejercicio. 

 

Artículo 59.- Divergencias entre Colegiados. 
Las diferencias de carácter profesional que pudieran surgir entre colegiados, 

podrán ser sometidas por acuerdo de los interesados, a la jurisdicción y ulterior 

resolución de la Junta Directiva o del Consejo Médico Vasco o del Consejo General de 

no estar aquél constituido, si se tratara de colegiados pertenecientes a distintas 

provincias o miembros de Juntas Directivas. 

 


	CAPÍTULO I.  DE LA COLEGIACIÓN
	Artículo 50.-Solicitudes de colegiación.
	Artículo 52.- Trámites posteriores a la admisión.
	Artículo 58.- Prohibiciones.
	Artículo 59.- Divergencias entre Colegiados.

