
 

 

INFORMACIÓN AGREGADA Y ESTADÍSTICA SOBRE PROCEDIMIENTOS INFORMATIVOS Y 
SANCIONADORES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2019 

Entre las funciones públicas que tienen atribuidas los colegios profesionales está la de 
garantizar que el ejercicio profesional de sus colegiados se adecúe a la normativa, la 
deontología y las buenas prácticas. 

La Junta de Gobierno, en ejercicio de las potestades que le vienen atribuidas en 
virtud de los Estatutos y de la Ley 7/2006, del ejercicio de profesiones tituladas y de los 
colegios profesionales, iniciará y resolverá los procedimientos relativos al control del 
ejercicio de la profesión, ya sea por denuncia recibida por un usuario o compañero, 
por petición razonada de otro órgano, o de oficio. 

Al efecto de conocer las circunstancias de cada caso y evaluar el tipo de 
procedimiento que tendrá que seguirse, inicialmente la Junta de Gobierno acuerda 
la apertura de un expediente de diligencias previas, la resolución del cual la puede 
constituir el archivo, por no resultar los hechos constitutivos de infracción de las 
normas deontológicas o profesionales, o el archivo con recomendaciones, en los 
supuestos en que los hechos no sean constitutivos de infracción deontológica o 
profesional si bien la actuación profesional del dentista, desde el punto de vista de la 
Corporación, podría ser mejorable, supuesto en que la Junta de Gobierno argumenta 
las recomendaciones que hace al dentista para futuras actuaciones profesionales, 
con la finalidad siempre de mejorar la calidad de atención a los pacientes y del 
ejercicio profesional. La Junta de Gobierno también puede acordar la incoación de 
un expediente disciplinario que podrá finalizar igualmente en archivo o con la 
imposición de una sanción. Las sanciones podrán consistir en: una amonestación, una 
multa económica, inhabilitación profesional temporal o expulsión del Colegio. 

 

    
QUEJAS Y RECLAMACIONES    
Consumidores y usuarios 47   
Otras (Consumo, Salud, colegiados, oficio)  1   
    
    
PROCEDIMIENTOS    
Diligencias Informativas Tramitadas 11   
En trámite    
    
Expedientes disciplinarios     
Incoados 1   
En trámite 1   
Resoluciones 1   
    
    




