
 

PROCEDIMIENTOS INFORMATIVOS, SANCIONADORES Y DE CONTROL PREVENTIVO DEL 
EJERCICIO PROFESIONAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017 

En cumplimiento de la Ley 19/13, de 9 de diciembre, y Ley 19/2014, de 29 de diciembre, de 
la Generalitat de Catalunya, las dos dictadas en materia de transparencia, acceso a la 
información pública y buen gobierno, este portal tiene como finalidad la ampliación y 
refuerzo de la transparencia de la actividad colegial, garantizando el derecho de acceso 
a la información relativa al Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de Cataluña.  

Hay que tener en cuenta que el Colegio, en el cumplimiento de sus obligaciones, asume 
tanto funciones públicas como funciones de ámbito privado.  

La Junta de Gobierno puede acordar la incoación de un expediente disciplinario, que 
podrá finalizar igualmente en archivo o con la imposición de una sanción de inhabilitación 
total o parcial del ejercicio profesional. Para el supuesto de infracciones leves, la sanción 
podrá consistir en una amonestación privada. Como sanciones complementarias pueden 
imponerse las sanciones económicas.  

Por este motivo y en base a los principios de transparencia y de buen gobierno —que han 
de informar todas las instituciones públicas y privadas— en este apartado se relacionan los 
documentos relativos a la actividad sancionadora y de control del Colegio Oficial de 
Odontólogos y Estomatólogos de Cataluña, que pueden tener trascendencia o efectos en 
las relaciones entre los colegiados y colegiadas y el Colegio, entre estos y los consumidores 
y usuarios de sus servicios profesionales o en el ejercicio de la profesión de dentista.  

En ejercicio de las competencias comentadas que esta Corporación tienen atribuidas en 
el ámbito disciplinario y de control del ejercicio de la profesión, durante el año 2017, se han 
tramitado los procedimientos que a continuación se relacionan:  

 

QUEJAS Y RECLAMACIONES  

• Consumidores y usuarios: 560 

• Otros (de oficio, otros colegiados, administración): 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q U E JA S  Y  R E C L A M A C I O N ES

Consumidores y usuarios Otros (de oficio, otros colegiados, administración)



 

 

PROCEDIMIENTOS  

• Informaciones reservadas: 102 

• Tramitadas (incluye iniciadas años anteriores): 277 

• En trámite: 130 

• Expedientes disciplinarios: 1 

• Incoación: 1 

• Tramitados (incluye iniciados años anteriores): 1 

• En trámite: 0 

• En suspensión por prejudicialidad: 0 

• Medidas terapéuticas y de tutela: 0 

• Requerimientos de no ejercicio profesional: 0 

 

AÑO 2014 2015 2016 2017 
Reclamaciones 405 375 376 583 
Revisiones 89 189 175 102 
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