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PROYECTO DE MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS  

Y PROPUESTA DE TEXTO REFUNDIDO 
 

(Aprobado por la Junta de Gobierno de 16 - 12 - 2020 )  
 

 
 
 

TÍTULO I  
DEL COLEGIO 

 
  

Capítulo I. Naturaleza jurídica y ámbito territorial 
  
Artículo 1. El Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos 
de Cataluña, con el acrónimo COEC, es una corporación de 
derecho público que se constituye al amparo del artículo 36 de 
la Constitución española, de la Ley 7/2006, de 31 de mayo, del 
ejercicio de profesiones tituladas y de los colegios 
profesionales, y de otras normas aplicables, con estructura 
interna democrática, independiente de la Administración, de la 
que no forma parte, sin perjuicio de las relaciones de derecho 
público que con ella legalmente le correspondan. 
 
Artículo 2. El Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos 
de Cataluña (en adelante, COEC o el Colegio) tiene 
personalidad jurídica propia y plena capacidad para actuar en 
el cumplimiento de sus fines. En consecuencia, y de acuerdo 
con la legalidad vigente, el Colegio podrá adquirir, vender, 
alienar, poseer, reivindicar, permutar y gravar toda clase de 
bienes y derechos, suscribir contratos, obligarse y ejercer 
acciones, e interponer recursos en todas las vías y 
jurisdicciones para cumplir sus fines. 
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Artículo 3. El ámbito territorial y de actuación del Colegio se 
circunscribe al territorio de Cataluña. 
 
 

Capítulo II. Relaciones con otros entes  
 
Artículo 4. El Colegio se relacionará con la Administración 
autonómica a través del departamento competente en materia 
de salud de la Generalitat de Cataluña, en los aspectos 
relacionados con la profesión sanitaria, y con el departamento 
competente en cuanto a su naturaleza de colegio profesional.  
 
Artículo 5. En el ámbito de la Administración del Estado, el 
Colegio podrá relacionarse a través del Consejo General de 
Colegios de Odontólogos y Estomatólogos de España, sin 
perjuicio de hacerlo directamente en la forma que legalmente 
corresponda. 
 

 
Capítulo III. Domicilio y sitio web colegial 

  
Artículo 6. El COEC tiene su domicilio en la ciudad de 
Barcelona, travesera de Gràcia, 93-95. También tiene sedes 
provinciales en las ciudades de Lleida, Girona y Tarragona. 
 
Artículo 7. El sitio web institucional del COEC es 
http://www.coec.cat.  
 
Este sitio web es un canal de comunicación válido entre Colegio 
y colegiados donde se publicará, además de la información 
preceptiva, aquella que sea de utilidad para los colegiados, 
acuerdos de interés general emanados de los órganos 
colegiales, así como avisos y notificaciones a los colegiados, y 
será sede electrónica del COEC con la eficacia prevista por la 
legislación vigente en relación con el desarrollo de sus 
funciones públicas.  
 

http://www.coec.cat/
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El dominio http://www.coec.cat podrá ser modificado por 
acuerdo de la Junta de Gobierno.  
 

 
Capítulo IV. Lengua 

 
Artículo 8. El catalán y el castellano son las lenguas oficiales 
del Colegio.  
 
  

Capítulo V. Fines 
 
Artículo 9. Son fines esenciales y fundamentales del Colegio: 
1. Ordenar, en el ámbito de su competencia funcional y 
territorial, el ejercicio de la profesión de dentista en todas las 
formas, y ostentar la representación de la profesión, así como 
la defensa de los intereses profesionales de los colegiados, de 
acuerdo con lo que establecen las leyes; sin perjuicio de las 
competencias de las administraciones públicas por razón de la 
relación funcionarial o estatutaria, ni de las organizaciones 
sindicales y patronales en el ámbito específico de sus 
funciones. 
2. Promover los principios deontológicos y éticos de la 
profesión, la solidaridad profesional, y la dignidad de la 
profesión.  
3. Velar por que la actuación de sus colegiados responda a los 
intereses y las necesidades de la sociedad. 
4. Promover y fomentar el progreso científico y técnico de la 
profesión. 
5. Colaborar con los poderes públicos, las instituciones privadas 
y las asociaciones vinculadas al ejercicio de la profesión en la 
consecución de los derechos individuales y colectivos. 
6. Promocionar la actividad profesional y el bienestar de sus 
colegiados.  
 
 

Capítulo VI. Funciones 
 
Artículo 10. Para cumplir estos fines, el Colegio asumirá, en su 
ámbito territorial, todas las competencias que la legislación 

http://www.coec.cat/


Modificación de Estatutos del COEC - Trámite de información pública.  
2 

 

vigente le otorgue, y con independencia de éstas, la autoridad 
que le delegue la Administración, en todo aquello que afecte a 
la salud bucodental de las personas.  
De forma expresa, le corresponde asumir todas aquellas 
funciones previstas en el capítulo II del título V de la Ley 7/2006, 
de 31 de mayo, del ejercicio de profesiones tituladas y de los 
colegios profesionales y, más particularmente, las siguientes: 
1. Facilitar a sus colegiados el ejercicio de la profesión. 
2. Representar y defender la profesión ante las instituciones 
públicas y privadas, los tribunales, las entidades y los 
particulares, con la legitimación para ser parte en todos aquellos 
litigios que afecten a los intereses profesionales o a los 
derechos colectivos. 
3. Participar en los comités, grupos o, en general, órganos 
consultivos de las distintas administraciones públicas en 
materia de su competencia profesional, así como en otros 
órganos de participación social. 
4. Participar, cuando sea requerido por el órgano administrativo 
competente, en la elaboración de los planes de estudio, e 
informar las normas de organización de los centros docentes 
correspondientes a la profesión, manteniendo contacto con los 
mismos, así como facilitar la información necesaria para el 
acceso a la vida profesional de los nuevos dentistas. 
5. Facilitar a los tribunales de justicia la relación de los 
colegiados que puedan ser requeridos para intervenir como 
peritos en asuntos judiciales. 
6. Realizar todas las demás funciones que le sean 
encomendadas por la Administración, y colaborar con la misma, 
mediante la realización de estudios, la emisión de informes, la 
elaboración de estadísticas y otras actividades relacionadas 
con los fines que le sean solicitados o que acuerde formular por 
iniciativa propia. 
7. Ordenar, en el ámbito de su competencia, la actividad 
profesional de los colegiados, velando por el cumplimiento de 
las normas deontológicas y del resto de la normativa 
profesional, y ejercer, en su caso, la potestad disciplinaria de 
acuerdo con la legalidad vigente. 
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8. Promover la colaboración mutua y la fraternidad entre los 
colegiados, coadyuvando en la búsqueda de soluciones 
equitativas con motivo de discrepancias profesionales.  
9. Ejercer, a instancia de las partes interesadas, la conciliación, 
la mediación o el arbitraje, dictando en este caso el 
correspondiente laudo, cuando surjan divergencias entre los 
colegiados sobre el cumplimiento de las obligaciones 
dimanantes del ejercicio de la profesión. 
10. Velar por los derechos y el cumplimiento de los deberes y 
las obligaciones de los colegiados, y para que no se produzcan 
actos de intrusismo, de competencia desleal o de otras 
actuaciones irregulares en relación con la profesión, adoptando, 
en su caso, las medidas y acciones que permite el 
ordenamiento jurídico ante la Administración y los tribunales de 
justicia. 
11. Mantener un servicio de información y de asesoramiento 
activo en todo aquello relativo al ejercicio de la profesión. 
12. Informar de los proyectos de ley y las disposiciones de otro 
rango que afecten al Colegio o hagan referencia a las 
condiciones generales del ejercicio profesional. 
13. Informar en los procedimientos judiciales o administrativos 
en que se discutan honorarios profesionales. 
14. Garantizar una organización colegial eficaz, promoviendo la 
descentralización administrativa y el funcionamiento de 
comisiones especializadas, fomentando las actividades y los 
servicios comunes de interés colegial y profesional en los 
órdenes formativo, cultural, administrativo, asistencial y de 
previsión. A dichos efectos, se podrá establecer la colaboración 
con otros colegios profesionales y entidades legalmente 
constituidas. 
15. Administrar la economía colegial repartiendo de forma 
equitativa las cargas mediante la fijación de las cuotas de 
aportación necesarias, recaudándolas y distribuyéndolas según 
el presupuesto y las necesidades corporativas, llevando una 
contabilidad con claridad y rigor, de acuerdo con las normas 
contables vigentes. 
16. Promover y facilitar una formación continuada a los 
colegiados que permita mantener y potenciar su competencia 
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profesional, organizando cursos, seminarios y otros actos 
adecuados al citado fin. 
17. Cumplir y hacer cumplir a los colegiados las leyes, los 
Estatutos, el Código Deontológico y los reglamentos de régimen 
interior, así como el resto de las normas y acuerdos que 
adopten los órganos de gobierno.  
18. Fomentar el uso de la lengua catalana entre los colegiados 
y en aquellos ámbitos institucionales y sociales relacionados 
con la profesión. 
19. Tomar las medidas necesarias para posibilitar el ejercicio 
profesional de carácter ocasional o no permanente de dentistas 
establecidos en otros Estados miembros de la Unión Europea. 
 
 

Capítulo VII. Emblema, bandera, fiesta patronal  
 

Artículo 11  
1. El emblema del Colegio está formado por la cruz de Malta, 
en color verde oliva. Sobre las tres aspas superiores, de 
izquierda a derecha, pueden leerse las palabras «Labora pro 
salutem». Sobre el fondo amarillo, se dibuja un áspid 
entrelazado en un instrumento plástico. Rodean las aspas de la 
cruz unas hojas de coca a modo de corona. Sobre el emblema, 
el acrónimo COEC remite a las iniciales de las palabras Colegio, 
Odontólogos, Estomatólogos y Cataluña. 
El emblema colegial es para el uso de la corporación, y podrá 
ser utilizado por los colegiados en las recetas, tarjetas, rótulos 
y atuendos profesionales, preservando siempre el respeto y la 
consideración debidos, previa autorización del Colegio. 
2. La bandera distintiva del Colegio es de color verde oliva, y en 
medio, sobre un nimbo de rayas de color amarillo, se encuentra 
el emblema citado en apartado anterior. 
3. La organización colegial celebra la festividad de su patrona, 
santa Apolonia. 
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TÍTULO II  
DE LA ADQUISICIÓN, DENEGACIÓN Y PÉRDIDA DE LA 

CONDICIÓN DE COLEGIADO 
 

Capítulo I. Miembros del Colegio 
 
Artículo 12. Para ejercer la profesión de dentista en el ámbito 
territorial de Cataluña, es necesario estar colegiado o colegiada 
en el COEC.  
El COEC agrupa a aquellas personas que ejercen la profesión 
de dentista en el ámbito territorial de Cataluña con carácter 
principal, y que acreditan estar en posesión del título de grado 
o licenciado en Odontología, o de grado o licenciado en 
Medicina en posesión del título oficial de médico especialista en 
Estomatología, o bien de los títulos que se reconocen o se 
homologan a aquellos según la legislación vigente. 
También deberán incorporarse obligatoriamente al Colegio las 
sociedades profesionales que tengan por objeto el ejercicio en 
común de la odontoestomatología, exclusivamente o junto con 
el ejercicio de otra profesión titulada y colegiada con la que no 
sea incompatible de acuerdo con el ordenamiento jurídico, y que 
tengan su domicilio social y desarrollen su actividad 
principalmente dentro del ámbito territorial del Colegio. 
  
 

Capítulo II. Colegiación 
 
Artículo 13  
1. Las solicitudes de incorporación se presentarán al Colegio 
junto con los documentos y el resto de los requisitos que 
acuerde la Junta de Gobierno, incluido el abono de la cuota de 
inscripción. 
2. La solicitud de colegiación será resuelta por la Junta de 
Gobierno en el plazo máximo de dos meses desde la fecha en 
que el interesado o interesada haya completado toda la 
documentación requerida para tramitar la solicitud. Una vez 
finalizado el plazo, si no se ha resuelto la solicitud, esta se 
entenderá estimada, a no ser que no se reúnan los requisitos 
previstos legalmente y estatutariamente para la colegiación.  
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3. Contra las resoluciones denegatorias de las solicitudes de 
incorporación, que deberán ser comunicadas al solicitante de 
forma debidamente razonada, podrá interponerse recurso de 
reposición potestativo ante la propia Junta de Gobierno, en el 
plazo de un mes desde la fecha de comunicación de la 
denegación de incorporación al Colegio. Contra la resolución 
desestimatoria de este recurso, que pone fin a la vía 
administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-
administrativo. 
 
 

Capítulo III. Denegación y baja 
 
Artículo 14. La colegiación podrá denegarse en los siguientes 
casos: 
1. Cuando los documentos presentados sean insuficientes u 
ofrezcan dudas sobre su autenticidad. 
2. Cuando el solicitante esté bajo condena impuesta por los 
tribunales de justicia que suponga una pena accesoria de 
inhabilitación para ejercer la profesión. 
3. Cuando haya sido suspendido en el ejercicio de la profesión 
por otro colegio profesional, y no haya obtenido la 
correspondiente rehabilitación. 
4. Cuando el solicitante padezca una discapacidad física o 
psíquica que, por su naturaleza o intensidad, no permita el 
cumplimiento de la función profesional característica.  
 
Artículo 15. La condición de colegiado, además de por causa 
de defunción, se perderá en cualquiera de los siguientes casos: 
1. A petición propia, solicitada por escrito. Esta petición no 
exime de las obligaciones que el interesado haya contraído con 
el Colegio anteriormente a su solicitud. 
2. Por expulsión acordada en expediente disciplinario resuelto 
por el Colegio.  
3. Por pérdida sobrevenida de los requisitos previstos legal y 
estatutariamente para tener la condición de colegiado.  
 
Artículo 16. Impago y aplazamiento de cuotas  
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1. Los colegiados, y las sociedades profesionales en el caso de 
que deban satisfacer cuotas, que no hayan abonado el importe 
de las cuotas colegiales correspondientes a cinco meses, ya 
sean consecutivos o alternos, serán requeridos por el Colegio 
para hacerlas efectivas. Una vez transcurridos 15 días de este 
requerimiento sin que hayan sido satisfechas, el Colegio, previo 
trámite de audiencia, podrá acordar la suspensión de su 
ejercicio de la profesión, que solo se levantará cuando se haya 
liquidado la totalidad de la deuda. Esta suspensión no liberará 
del pago de las cuotas que se vayan devengando, ni impedirá 
que el Colegio proceda a la reclamación por el cobro de la 
deuda, incluidos los intereses y los gastos originados. 
2. En el caso de que las notificaciones que puedan derivarse del 
procedimiento descrito en el apartado anterior sean 
infructuosas una vez intentada la notificación al menos en dos 
ocasiones en el domicilio postal, y en la dirección electrónica del 
interesado, si la tiene, que conste en el registro colegial, y de 
acuerdo con el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, la notificación se practicará por 
edicto, que se colgará en el tablero de anuncios de la sede 
colegial y, en su caso, en la web corporativa si así lo permite la 
legislación sobre protección de datos. En esta notificación 
pública se informará al interesado de que puede consultar el 
expediente de impago originado, otorgándole un plazo de 15 
días, contados desde el siguiente al de la publicación, para 
formular las alegaciones que estime oportunas. Una vez 
transcurrido el citado plazo, la Junta de Gobierno procederá a 
dictar la resolución que proceda.  
3. El Colegio anotará la situación de suspensión del ejercicio en 
el registro colegial, donde el interesado aparecerá como 
colegiado sin ejercicio, y quedarán suspendidos sus derechos 
de sufragio activo y pasivo. También lo comunicará al resto de 
las corporaciones y administraciones que sea legalmente 
preceptivo, y a entidades sanitarias públicas y privadas, de 
acuerdo con la legislación vigente.  
4. La certificación colegial no podrá ser entregada al colegiado 
moroso, ni tampoco la de baja. 
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5. La Junta de Gobierno está facultada para conceder el 
aplazamiento del pago de cuotas y débitos en las condiciones 
que acuerde en cada caso particular. 
6. Las previsiones de este artículo se aplicarán sin perjuicio, en 
su caso, del régimen disciplinario previsto en los presentes 
Estatutos. 
 
 

 
Capítulo IV. Clases de colegiados 

 
Artículo 17. Los colegiados pueden ser: 

a) Colegiados ejercientes: aquellos profesionales colegiados que 
ejercen, de forma continua o eventual, la profesión de dentista. 

b) Colegiados no ejercientes: aquellos odontólogos y médicos 
estomatólogos que quieren pertenecer al Colegio sin ejercer la 
profesión. Estos gozan de los mismos derechos y deberes que 
los colegiados ejercientes, excepto del ejercicio ordinario de la 
profesión, y con las especificaciones que se fijen en cuanto al 
importe de las cuotas colegiales y al resto que puedan 
establecerse en los presentes Estatutos.  
Además de la condición de ejerciente o no ejerciente, los 
colegiados pueden ostentar también una o dos de las siguientes 
categorías: 

a) Colegiados de mérito: aquellos profesionales mayores de 65 
años y que superen los treinta de trayectoria colegial como 
profesionales ejercientes. Los colegiados de mérito obtendrán 
esta categoría previa solicitud a la Junta de Gobierno, la cual 
únicamente podrá denegarla motivadamente en caso de que el 
profesional no cumpla los requisitos citados o bien tenga alguna 
anotación de sanción colegial vigente en el registro del COEC. 
Los profesionales incluidos en esta categoría están exentos del 
pago de las cuotas colegiales. 

b) Colegiados de honor: aquellas personas que han desarrollado 
una labor relevante y meritoria en relación con la profesión, 
hayan estado o no colegiadas. Esta categoría es honorífica y 
deberá acordarla la Asamblea General, a propuesta de la Junta 
de Gobierno. Los miembros de la Junta de Gobierno, mientras 
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ejerzan el cargo para el cual han sido elegidos, no podrán 
presentarse, ni ser propuestos, para miembros de honor.  
 
  

Capítulo V. Sociedades profesionales 
 
Artículo 18. Los dentistas podrán ejercer su profesión a través 
de sociedades profesionales constituidas de conformidad con 
su ley reguladora y que estén debidamente inscritas en el 
Registro de Sociedades Profesionales del Colegio.  
En todo caso, el ejercicio de la profesión de dentista a través de 
una sociedad profesional, o como socio o socia profesional, no 
exime de la obligación de colegiarse, ni podrá sustituirse por la 
inscripción de la sociedad profesional en el citado registro 
colegial. 
 
Artículo 19. El Colegio cuenta con un reglamento que 
contempla el funcionamiento del Registro de Sociedades 
Profesionales, así como el procedimiento y los requisitos para 
su inscripción, de acuerdo con la Ley 2/2007, de 15 de marzo, 
de Sociedades Profesionales. 
 
 

TÍTULO III 
DE LOS DERECHOS, DEBERES Y PROHIBICIONES DE 

LOS COLEGIADOS 
 

 Capítulo I. Derechos 
 
Artículo 20. Son derechos de los colegiados: 
1. Ejercer la profesión de dentista. 
2. Utilizar los servicios y los medios que el Colegio pone a 
disposición de sus colegiados en todo aquello que directa o 
indirectamente tenga relación con el ejercicio de la profesión.  
3. Participar, como electores y como elegibles, en todas las 
elecciones que se convoquen en el ámbito colegial, e intervenir 
de forma activa en la vida del Colegio; ser informados, informar 
y participar con voz y voto en las asambleas generales del 
Colegio. 
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4. Formar parte de las comisiones en los términos y las 
condiciones que establezcan los órganos de gobierno 
colegiales.  
5. Recibir, con regularidad, información sobre la actividad 
colegial y de interés profesional a través de los medios que el 
Colegio tenga establecidos. 
6. Consultar los archivos y registros de la actividad colegial de 
acuerdo con la legislación vigente. 
7. Participar activamente en la vida colegial, asistiendo a las 
asambleas generales y a las comisiones a las que sean 
convocados. 
 
 

Capítulo II. Deberes 
 
Artículo 21. Son deberes de los colegiados, aunque la 
profesión se ejerza a través de una sociedad profesional:  
1. Ejercer la profesión de conformidad con su normativa 
reguladora y, en particular, de acuerdo con las normas 
deontológicas del Colegio, las obligaciones establecidas en los 
presentes Estatutos y los acuerdos ejecutivos que adopten los 
órganos de gobierno del Colegio. 
2. Presentar al Colegio la documentación que les sea requerida, 
de acuerdo con las disposiciones estatutarias y reglamentarias, 
y, en general, cooperar con el COEC, prestando declaración y 
facilitando información en los asuntos de interés colegial en los 
que puedan ser requeridos, sin perjuicio del secreto profesional. 
3. Comunicar al Colegio los datos personales, académicos y 
profesionales necesarios para el cumplimiento de los fines y las 
funciones colegiales establecidos por estos Estatutos, incluidos 
los datos de las sociedades profesionales. Cualquier 
modificación de estos datos será comunicada al Colegio en un 
plazo de 30 días.  
4. Abonar, cuando sean entregadas, las cuotas y las 
aportaciones establecidas por los órganos de gobierno del 
Colegio, así como estar al corriente de pago de las cuotas 
colegiales y del resto de las obligaciones económicas que 
procedan.  
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5. Desarrollar con diligencia y eficacia los cargos para los que 
han sido elegidos, y cumplir los encargos que los órganos de 
gobierno puedan encomendarles. 
6. Respetar los derechos profesionales o colegiales de otros 
colegiados. Guardar escrupulosamente el secreto profesional. 
 
 

Capítulo III. Prohibiciones 
 
Artículo 22. Se prohíbe a todos los colegiados, aunque ejerzan 
la profesión a través de una sociedad profesional: 
1. Ofrecer la eficacia garantizada de procedimientos curativos o 
de medios personales que no hayan recibido la confirmación de 
entidades científicas o profesionales de reconocido prestigio. 
2. Emplear medios o procedimientos no controlados y/o 
contrastados científicamente para el tratamiento de los 
pacientes. 
3. Disimular o fingir la aplicación de elementos diagnósticos o 
terapéuticos. 
4. Realizar prácticas dicotómicas. 
5. Emplear métodos contrarios a la buena fe, a la ley y al orden 
público, al objeto de captar clientela. 
6. Desviar a pacientes desde consultas públicas, de cualquier 
índole, a su consulta particular o de otros con fines lucrativos. 
7. Tolerar o encubrir de cualquier modo a aquellos que, sin título 
suficiente, o sin título homologado, o sin estar colegiados, 
desarrollan la profesión de dentista. 
8. Ejercer la profesión de dentista en cualquier centro sanitario 
del que se tenga conocimiento de la comisión de prácticas 
ilícitas.  
9. Permitir el uso de instalaciones profesionales propias a 
personas que, aun disponiendo de título suficiente para ejercer 
la profesión de dentista, no estén incorporadas a ningún colegio. 
Se exceptuarán los casos de compañeros foráneos para 
atender a familiares desplazados con ellos en situaciones de 
urgencia, o de aquellos compañeros establecidos en otro 
Estado miembro de la Unión Europea que lleven a cabo de 
forma ocasional el ejercicio profesional en Cataluña. En este 
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caso, se estará a lo dispuesto por la legislación comunitaria y 
española.  
10. Prestar su nombre para que aparezcan como directores o 
responsables asistenciales en un centro o clínica dental que no 
dirijan ni atiendan o asesoren personal ni directamente, o que 
no se ajuste a las leyes vigentes, a estos Estatutos o a las 
normas deontológicas. 
11. Emplear fórmulas, signos o lenguajes impropios de la 
odontología y la estomatología en las recetas, o extenderlas 
llevando impresos nombres comerciales, de casas productoras 
o cualquier otra indicación que sirva de anuncio o publicidad. 
12. Aceptar remuneraciones o beneficios de casas comerciales, 
laboratorios, protésicos u otros profesionales relacionados con 
la odontología y la estomatología en concepto de comisión, 
como propagandista o como proveedor de clientes, o por otros 
motivos que no sean de trabajos de asesoramiento científico 
encomendados específicamente, de acuerdo con las normas 
vigentes. 
13. Ejercer la profesión de dentista cuando se padezcan 
alteraciones orgánicas o psíquicas, o hábitos tóxicos, que 
incapaciten para el ejercicio o pongan en riesgo la salud de los 
pacientes. 
14. Anunciar o difundir prestaciones o servicios de modo que se 
infrinja la legislación vigente, especialmente en materia de 
publicidad o competencia, y las previsiones de estos Estatutos, 
así como la normativa deontológica de la profesión. 
15. Realizar manifestaciones públicas, o a través de cualquier 
medio de comunicación público, que puedan suponer un peligro 
para la salud bucal o estomatognática de la población o un 
desprestigio para la organización colegial, sus órganos de 
gobierno o, en general, para la profesión de dentista. 
 
 

TÍTULO IV  
LOS PRINCIPIOS BÁSICOS REGULADORES DEL 

EJERCICIO PROFESIONAL 
 

Capítulo I. Funciones de la profesión 
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Artículo 23. El dentista es competente para realizar el conjunto 
de actividades de prevención, diagnóstico, tratamiento y 
rehabilitación relativas a las anomalías y las enfermedades de 
los dientes, de la boca, de las estructuras estomatognáticas y 
anexas en los términos que dispone la ley. 
Para ello, podrá prescribir medicamentos en los términos de la 
legislación vigente, así como colocar y ajustar prótesis, y llevar 
a cabo su adaptación, en su caso, y también colocar otros 
productos sanitarios propios de su ejercicio profesional.  
 
 

Capítulo II. Modalidades del ejercicio de la profesión 
 

Artículo 24. La profesión de dentista podrá ejercerse de forma 
autónoma o por cuenta ajena, ya sea en el sector público o en 
el privado. En cualquier caso, el ejercicio de la profesión está 
basado en el respeto a la independencia del criterio profesional. 
 
 

Capítulo III. Código Deontológico  
 
Artículo 25. El Código Deontológico del Colegio, que es de 
obligado cumplimiento, guiará la actuación profesional de los 
colegiados, y su inobservancia, así como la del resto de la 
normativa profesional, podrá ser sancionada de conformidad 
con el régimen disciplinario previsto en los presentes Estatutos.  
 

 
TÍTULO V  

DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO, NORMAS DE 
CONSTITUCIÓN, FUNCIONAMIENTO Y COMPETENCIAS  

 
Capítulo I. Órganos de representación 

 
Artículo 26. Los órganos del Colegio son:  
A. Órganos de gobierno y representación:  
1. La Asamblea General 
2. La Junta de Gobierno (en Pleno y en Comisión Permanente) 
3. Las juntas provinciales de Girona, Lleida y Tarragona 
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B. Órganos de carácter participativo y asesor: 
1. La Comisión de Deontología 
2. Comisiones asesoras  
 
 

Capítulo II. Asamblea General 
 
Artículo 27. La Asamblea General es el órgano de desarrollo 
normativo y de control de la gestión de la Junta de Gobierno. La 
Asamblea General, como órgano soberano del Colegio, está 
constituida por todos los colegiados, y adoptará los acuerdos 
por medio del principio mayoritario y en concordancia con los 
presentes Estatutos. Al voto de los colegiados ejercientes se le 
asignará el valor de dos votos, y al de los colegiados no 
ejercientes se le asignará el valor de un voto.  
 
 
Artículo 28. La Asamblea General, que podrá ser ordinaria o 
extraordinaria, será convocada por la Junta de Gobierno con 
una antelación mínima de 15 días naturales a la fecha de 
celebración.  
La convocatoria se publicará en la sede electrónica o en la web 
colegial, se comunicará por vía electrónica o postal a los 
colegiados, e incluirá la fecha y la hora de la reunión en primera 
y segunda convocatoria, y el orden del día de la Asamblea. 
También informará a los colegiados de su derecho a consultar 
la documentación relativa a los asuntos a tratar. 
 
Artículo 29. La Asamblea General, sea ordinaria o 
extraordinaria, quedará válidamente constituida en primera 
convocatoria cuando a la hora fijada estén presentes al menos 
el 50 % de los colegiados. En caso de no alcanzarse este límite, 
la segunda convocatoria quedará fijada 30 minutos más tarde 
que la primera convocatoria, quedando válidamente constituida 
cualquiera que sea el número de colegiados asistentes. 
 
Artículo 30. Los colegiados no suspendidos ni inhabilitados del 
ejercicio tienen derecho a asistir a la Asamblea General con voz 
y voto.  
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Los acuerdos de la Asamblea General serán vinculantes para 
todos los colegiados. 
 
 
Sección primera. Competencias de la Asamblea General 
 
Artículo 31. Corresponden a la Asamblea General las 
siguientes funciones: 
1. Aprobar y modificar los Estatutos del Colegio y, en general, 
ejercer la potestad normativa interna que le otorguen las leyes. 
2. Elegir a los miembros del órgano de la Junta de Gobierno de 
acuerdo con el procedimiento previsto en los presentes 
Estatutos, así como decidir su destitución. 
3. Aprobar la gestión realizada por la Junta de Gobierno, su 
presupuesto, las cuentas anuales y las cuotas colegiales. 
4. Acordar la fusión, segregación o disolución del Colegio 
profesional. 
5. Autorizar a la Junta de Gobierno para adquirir, alienar o 
gravar bienes inmuebles, y establecer fórmulas de financiación 
colegial no ordinarias. 
6. Resolver cualquier cuestión que le atribuyan las leyes, los 
reglamentos o los Estatutos, o aquellas que no estén 
reservadas a la Junta de Gobierno. 
7. Aprobar y modificar las normas de deontología profesional. 
 
 
Sección segunda. De la Asamblea General ordinaria y de la 
extraordinaria 
 
Artículo 32. La Asamblea General se reunirá en sesión 
ordinaria durante el primer semestre de cada año para tratar los 
siguientes asuntos: 
1. Aprobación de las cuentas de ingresos y gastos del ejercicio 
anterior, del presupuesto del año en curso y de las cuotas 
colegiales. 
2. Aprobación de la gestión de la Junta de Gobierno. 
 
Artículo 33. La Asamblea General extraordinaria podrá tratar 
los asuntos no específicamente atribuidos a la Asamblea 
ordinaria, y se reunirá: 
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1. Por iniciativa de la Junta de Gobierno. 
2. A petición de un número de colegiados ejercientes superior 
al 5 % del total, dirigida por escrito a la Junta de Gobierno y que 
incluirá las cuestiones a tratar. 
3. Cuando se presente una moción de censura contra la Junta 
de Gobierno en Pleno o contra alguno de sus miembros, esta 
petición deberá estar suscrita, como mínimo, por el 20 % del 
censo colegial. 
En los casos previstos en los apartados 2 y 3 anteriores, la 
Asamblea extraordinaria se celebrará dentro de los 45 días 
naturales siguientes a las respectivas peticiones. 
 
 
Sección tercera. Funcionamiento de la Asamblea General 
 
Artículo 34. Las sesiones de la Asamblea General estarán 
presididas por el presidente o presidenta de la Junta de 
Gobierno, que moderará y coordinará las reuniones, y que se 
encargará de conceder o retirar la palabra y de ordenar los 
debates y las votaciones. 
 
Artículo 35. Actuará como secretario o secretaria de la 
Asamblea la persona que lo sea de la Junta de Gobierno, quien, 
con la asistencia de un letrado o letrada asesor, extenderá un 
acta de la reunión que se presentará a aprobación, en su caso, 
en la siguiente Asamblea, con la firma del presidente y del 
secretario.  
 
Artículo 36. Los acuerdos se tomarán por mayoría simple entre 
los votos emitidos.  
No obstante, será necesaria una mayoría de dos tercios de los 
votos emitidos cuando se trate de la modificación de los 
Estatutos o de la denominación del Colegio. En los acuerdos 
que tengan por objeto la disolución, la fusión o la segregación, 
será necesario el voto de la mayoría absoluta de los colegiados, 
y, por lo tanto, supondrán más de la mitad del censo colegial. 
 
Artículo 37. Para aprobar una moción de censura contra la 
Junta de Gobierno en Pleno o contra alguno de sus miembros, 
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será necesaria una mayoría de dos tercios de los votos 
emitidos, y que los votantes supongan más del 10 % del censo 
colegial. Los miembros de la Junta de Gobierno no podrán 
participar en la votación. 
 
Artículo 38. En las cuestiones que se sometan a votación, esta 
se realizará a mano alzada. No obstante, por la naturaleza de 
las cuestiones a tratar, el presidente podrá acordar el secreto 
de voto por medio de un sistema de papeletas y urnas.  
Asimismo, durante la reunión se podrá habilitar el uso de 
sistemas de votación electrónica previamente acordados, y que 
deberán garantizar igualmente el secreto de las votaciones. 
 
Artículo 39. La Asamblea General se podrá constituir y podrá 
convocar, celebrar sesiones, tomar acuerdos y emitir acta tanto 
de forma presencial como a distancia, en cuyo caso lo hará de 
forma debidamente motivada y estableciendo las condiciones y 
los instrumentos técnicos telemáticos que garanticen la 
identidad de los colegiados, así como el ejercicio de sus 
derechos de voz y voto.  
 
Artículo 40. Los acuerdos de la Asamblea General y los 
acuerdos de la Junta de Gobierno agotan la vía administrativa, 
y contra ellos podrá interponerse recurso contencioso-
administrativo en el plazo de dos meses.  
Potestativamente, los interesados también podrán interponer 
recurso de reposición contra los acuerdos de cualquiera de 
ambos órganos en el plazo de un mes. 
 
 

Capítulo III. Junta de Gobierno 
 
Sección primera. Composición de la Junta de Gobierno 
 
Artículo 41. La Junta de Gobierno es el órgano ejecutivo y 
representativo del Colegio. 
Los miembros de la Junta de Gobierno se elegirán de acuerdo 
con el procedimiento establecido en los presentes Estatutos, 
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procurando que su número sea proporcionado entre mujeres y 
hombres.  
 
Artículo 42. La Junta de Gobierno podrá reunirse en Pleno o 
en Comisión Permanente. 
El Pleno de la Junta de Gobierno está constituido por un 
presidente o presidenta, un vicepresidente o vicepresidenta, un 
secretario o secretaria, un vicesecretario o vicesecretaria, un 
tesorero o tesorera, un contador o contadora, seis vocales y los 
presidentes de cada una de las tres juntas provinciales, 
quienes, por razón de su cargo, tendrán la consideración de 
vicepresidentes del Colegio en el correspondiente ámbito 
territorial.  
 
Artículo 43. La Comisión Permanente está formada por el 
presidente, el secretario, el tesorero y el contador.  
 
Artículo 44. El cargo de miembro de la Junta de Gobierno no 
es remunerado, sin perjuicio de que en los presupuestos 
anuales pueda acordarse una partida para las dietas y los 
gastos de representación que estos puedan acreditar.  
 
 

Sección segunda. Competencias 
 
Artículo 45. Son competencias del Pleno de la Junta de 
Gobierno: 
1. Ostentar la representación del Colegio. 
2. Ejecutar los acuerdos de la Asamblea General. 
3. Cumplir y hacer cumplir los Estatutos y los reglamentos del 
Colegio, así como sus acuerdos. 
4. Dirigir la gestión y la administración del Colegio para cumplir 
sus fines. 
5. Manifestar, en forma oficial y pública, la opinión del Colegio 
en los temas de interés profesional. 
6. Representar los intereses profesionales ante los poderes 
públicos, así como velar por el prestigio de la profesión y la 
defensa de sus derechos. 
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7. Preparar y presentar estudios, informes y dictámenes 
relativos a la profesión, y asesorar, cuando sea requerido, a 
todo tipo de organismos y entidades. A dichos efectos, la Junta 
de Gobierno podrá designar comisiones de trabajo o a los 
colegiados que considere oportunos para preparar los citados 
estudios o informes. 
8. Designar a representantes del Colegio en los órganos 
consultivos o participativos de entidades públicas o privadas, 
cuando así sea requerido. 
9. Acordar el ejercicio de acciones y la interposición de recursos 
administrativos y jurisdiccionales. 
10. Someter los asuntos de interés general del Colegio a la 
deliberación y el acuerdo de la Asamblea General. 
11. Regular los procedimientos y requisitos de colegiación, baja, 
pago de cuotas y otras aportaciones, de acuerdo con lo 
establecido en estos Estatutos. 
12. Ejercer la potestad disciplinaria de acuerdo con lo previsto 
en estos Estatutos. 
13. Organizar actividades y servicios de carácter profesional, 
cultural, asistencial y de previsión, o de otro tipo, que puedan 
suponer un beneficio para los colegiados. 
14. Crear toda clase de comisiones, por iniciativa propia o de 
los colegiados. 
15. Recaudar las cuotas y las aportaciones establecidas, 
elaborar el presupuesto y el balance anual, ejecutar el 
presupuesto, y organizar y dirigir el funcionamiento de los 
servicios generales del Colegio. 
16. Informar a los colegiados de las actividades y los acuerdos 
del Colegio, y preparar la memoria anual de su gestión. 
17. Nombrar y cesar al personal administrativo y de servicios 
del Colegio. 
18. Mantener actualizados el Registro de Colegiados y el 
Registro de Sociedades Profesionales, que serán accesibles 
públicamente en la sede electrónica del Colegio, con los datos 
que corresponda.  
19. Resolver los recursos interpuestos contra sus actos o 
acuerdos cuando corresponda a sus competencias. 
20. Dirimir los conflictos que puedan suscitarse con las juntas 
provinciales del Colegio. 
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21. Acordar la convocatoria de sesiones ordinarias y 
extraordinarias de la Asamblea General. 
22. Convocar las elecciones a la Junta de Gobierno. 
23. Adquirir o alienar, a título gratuito u oneroso, cualquier clase 
de bienes del Colegio, excepto los inmuebles, de acuerdo con 
el presupuesto colegial. 
24. Delegar en cualquier miembro de la Junta o en comisiones 
específicas las competencias que estime oportunas.  
 
Artículo 46. Son competencias de la Comisión Permanente:  
1. La preparación de los plenarios de la Junta de Gobierno. 
2. La resolución de asuntos de trámite y de gestión ordinaria del 
Colegio que no correspondan a la Junta de Gobierno o a la 
Asamblea General. 
3. El seguimiento en la ejecución de los acuerdos tomados por 
la Asamblea General o por la Junta de Gobierno. 
4. Cualquier otra competencia que le haya delegado la Junta de 
Gobierno. 
Los acuerdos que adopte la Comisión Permanente se 
comunicarán en la reunión siguiente del Pleno de la Junta de 
Gobierno, para su conocimiento o ratificación, o para tomar el 
acuerdo que proceda. 
 

 
Sección tercera. Sesiones 

 
Artículo 47. La Junta de Gobierno en Pleno se reunirá un 
mínimo de nueve veces al año. 
Además del número de reuniones mínimo previsto 
anteriormente, la Junta de Gobierno también podrá reunirse a 
petición del presidente o de un tercio de sus componentes.  
 
Artículo 48. Las sesiones podrán celebrarse de forma 
presencial, a distancia o mixta. En el caso de que la sesión se 
realice a distancia, se emplearán los medios telemáticos 
adecuados que posibiliten el debate y el ejercicio de los 
derechos de voz y voto de todos los miembros que asistan a 
distancia.  
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La Junta de Gobierno también podrá tomar acuerdos por escrito 
y sin sesión mediante correo electrónico, siempre y cuando 
estén conformes todos sus miembros.  
La Junta de Gobierno podrá acordar las normas internas de 
funcionamiento de la sesión a distancia o de forma mixta. 
Las convocatorias se comunicarán con una antelación no 
inferior a siete días naturales, e indicarán el orden del día. 
También podrán convocarse con una antelación de dos días 
naturales si la urgencia de los asuntos a tratar así lo requiriese.  
En primera convocatoria, la Junta de Gobierno quedará 
válidamente constituida cuando estén presentes, como mínimo, 
dos tercios de sus miembros; en segunda convocatoria, 
cualquiera que sea el número de asistentes, con un mínimo de 
tres. Entre ambas convocatorias deberán transcurrir al menos 
30 minutos. La asistencia a las sesiones de la Junta de 
Gobierno podrá delegarse por escrito a cualquier otro miembro. 
El secretario, con la asistencia de un letrado o letrada asesor 
designado por la Junta, deberá extender acta de cada sesión, 
la cual será aprobada por la Junta de Gobierno en la misma 
sesión o en la siguiente.  
Los acuerdos se tomarán por mayoría simple. En caso de 
empate, el voto del presidente será dirimente.  
No se podrán tomar acuerdos sobre materias que no hayan sido 
incluidas en el orden del día.  
El presidente de la Junta de Gobierno podrá invitar a las 
sesiones a las personas que considere conveniente, en calidad 
de asesores, las cuales participarán con voz y sin voto. 
 
Artículo 49. La Comisión Permanente se reunirá las veces que 
sea convocada por el presidente, a iniciativa propia o, por lo 
menos, a iniciativa de dos de sus miembros. Las sesiones 
podrán realizarse de forma no presencial del mismo modo que 
se indica para el Pleno de la Junta de Gobierno. 
A criterio del presidente, podrán ser convocados otros 
miembros de la Junta y personas interesadas o que puedan 
colaborar en los temas a tratar. La convocatoria, con el 
correspondiente orden del día, se enviará a todos los miembros 
con una antelación mínima de 48 horas, exceptuando los casos 
de urgencia, y es necesaria, para que sea válidamente 



Modificación de Estatutos del COEC - Trámite de información pública.  
2 

 

constituida, la asistencia de al menos tres de sus miembros. Los 
acuerdos se tomarán por mayoría y, en caso de empate, el 
presidente dispondrá de un voto dirimente. 
 
 

Sección cuarta. Bajas de la Junta de Gobierno 
 
Artículo 50. La baja como miembro de la Junta de Gobierno 
puede producirse por una de las siguientes causas: 
1. Renuncia del interesado. 
2. Enfermedad que lo incapacite para ejercer el cargo. 
3. Aprobación por la Asamblea General de una moción de 
censura.  
4. Nombramiento para un cargo de carácter ejecutivo en 
administraciones públicas. 
5. Condena por sentencia firme que conlleve la inhabilitación 
para el ejercicio profesional o para cargos públicos. 
6. Resolución corporativa firme que suponga la imposición de 
una sanción por falta grave o muy grave.  
7. Baja como colegiado. 
8. Incumplimiento reiterado de sus obligaciones y, 
particularmente, tres o más faltas de asistencia no justificadas 
a las reuniones de la Junta de Gobierno que se celebren a lo 
largo de un año.  
9. Pérdida de las condiciones de elegibilidad establecidas en 
estos Estatutos. 
 
Artículo 51. En caso de quedar vacante el cargo de presidente 
de la Junta de Gobierno, lo ocupará el vicepresidente hasta las 
siguientes elecciones. Si la vacante es del secretario, la plaza 
la cubrirá el vicesecretario hasta las siguientes elecciones. En 
los casos en que la vacante sea de cualquier otro cargo de la 
Junta de Gobierno o en otros casos distintos de los citados, se 
designará a quien acuerde la propia Junta de entre sus 
miembros, reduciéndose así el número de miembros 
establecido en el artículo 42, o de suplentes, como se indica en 
el artículo 74.  
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Artículo 52. En caso de producirse simultáneamente las 
vacantes de presidente y vicepresidente, o las vacantes de más 
de la mitad de los miembros de la Junta, será necesario 
proceder a convocar elecciones.  
 
 
Sección quinta. Funciones y atribuciones del presidente 

 
Artículo 53. El presidente tiene las siguientes funciones y 
atribuciones: 
1. Convocar, abrir y levantar las sesiones ordinarias y 
extraordinarias de la Asamblea General y de la Junta de 
Gobierno, así como presidirlas y dirigir las deliberaciones que 
se celebren en las mismas. 
2. Ejecutar los acuerdos que los órganos colegiales adopten en 
su esfera de atribuciones. 
3. Adoptar, en caso de urgencia, las decisiones necesarias, 
comunicándolas de forma inmediata al correspondiente órgano 
para su ratificación, modificación o revocación en la primera 
sesión que se celebre. 
4. Ostentar la representación legal e institucional del Colegio y 
de sus órganos, y gestionar los asuntos ante las autoridades y 
las entidades públicas o privadas, sin perjuicio de que la Junta 
de Gobierno, en nombre del Colegio, pueda también 
encomendar alguna de estas funciones a colegiados o 
comisiones constituidas a estos efectos. 
5. Coordinar las actuaciones de los miembros de la Junta de 
Gobierno, sin perjuicio de su competencia y responsabilidad 
directa en la gestión. 
6. Dar el visto bueno a los certificados que expida el secretario. 
7. Supervisar, o firmar en su caso, los informes y las 
comunicaciones que oficialmente se dirijan a las autoridades y 
a las entidades públicas o privadas. 
8. Autorizar el ingreso o la retirada de fondos de las cuentas 
corrientes o de ahorro del Colegio, firmando los documentos 
correspondientes junto con el tesorero y/o contador. 
9. Otorgar poderes a favor de procuradores de los tribunales y 
de letrados en nombre del Colegio para la representación ante 
cualquier tribunal de justicia u órgano administrativo, de 
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cualquier grado o jurisdicción, en todas aquellas acciones, 
excepciones, recursos, incluido el de casación, y otras 
actuaciones que deban realizarse en defensa tanto del Colegio 
como de la profesión.  
 
 

Sección sexta. Funciones y atribuciones del 
vicepresidente 

 
Artículo 54. El vicepresidente sustituirá al presidente en los 
casos de ausencia, vacante o enfermedad, y desarrollará todas 
aquellas funciones que le encomiende la Junta de Gobierno o 
le delegue el presidente, previo conocimiento por parte de la 
Junta de Gobierno de la referida delegación. 
 
 
Sección séptima. Funciones y atribuciones del secretario 

y del vicesecretario 
 
Artículo 55. Corresponden al secretario las siguientes 
funciones y atribuciones: 
1. Redactar, asistido por un letrado asesor, las actas de las 
sesiones ordinarias y extraordinarias de la Asamblea General y 
de la Junta de Gobierno. 
2. Expedir los certificados que proceda con el visto bueno del 
presidente. 
3. Expedir y tramitar comunicaciones y documentos, y dar 
cuenta de los mismos a la Junta de Gobierno.  
4. Ejercer de jefe de personal administrativo y de servicios para 
el desarrollo de las funciones colegiales, así como organizar 
materialmente los servicios administrativos, la disposición de 
locales y los materiales necesarios para su funcionamiento. 
5. Organizar el Registro de Colegiados y el Registro de 
Sociedades Profesionales del Colegio. 
6. Coordinar la elaboración de la memoria de gestión anual para 
su presentación a la Asamblea General. 
 
Artículo 56. El vicesecretario de la Junta de Gobierno 
contribuirá con el secretario en aquellas cuestiones que le 
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encomiende, lo sustituirá en los casos de ausencia, vacante o 
enfermedad, y desarrollará todas aquellas funciones que le 
encomiende la Junta de Gobierno.  
 
 

Sección octava. Funciones y atribuciones del tesorero y 
del contador 

 
Artículo 57. Corresponde al tesorero: 
1. Recibir y custodiar los fondos que pertenecen al Colegio, de 
los cuales será responsable. 
2. Firmar recibos, recibir cobros y realizar pagos 
mancomunadamente con el contador o presidente. 
3. Dar cuenta a la Junta de Gobierno de los colegiados que no 
estén al corriente de pago, para que se les reclamen las 
cantidades debidas y se apruebe la tramitación del 
correspondiente expediente. 
4. Redactar el proyecto de presupuesto del Colegio que 
presentará la Junta de Gobierno a la aprobación de la Asamblea 
General. 
5. Preparar las cuentas anuales y la liquidación del presupuesto 
del ejercicio anterior, que se presentarán a la aprobación de la 
Asamblea General. 
6. Proponer a la Junta de Gobierno los proyectos de habilitación 
de créditos y suplementos, y de incrementos o decrementos de 
ingresos, cuando sea necesario. 
 
Artículo 58. Corresponde al contador: 
1. Llevar los correspondientes libros de contabilidad. 
2. Verificar los arqueos que la Junta de Gobierno considere 
necesarios. 
3. Por acuerdo expreso de la Junta de Gobierno, abrir cuentas 
corrientes o de ahorro, conjuntamente con el presidente y otros 
miembros de la Junta de Gobierno designados a estos efectos, 
a nombre del Colegio, y retirar fondos de las mismas mediante 
la firma de dos de las tres personas autorizadas. 
4. Llevar el inventario detallado de los bienes del Colegio, de los 
cuales será el administrador. 
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Sección novena. Funciones y atribuciones de los vocales 

 
Artículo 59. Corresponde a los vocales: 
1. Desarrollar los desempeños que les sean confiados a través 
de la Asamblea General, la Junta de Gobierno o el presidente, 
previo conocimiento de la Junta de Gobierno, así como 
participar en las comisiones que se creen y, en su caso, 
presidirlas.  
2. Colaborar con los titulares del resto de los cargos de la Junta 
de Gobierno y sustituirlos en su ausencia, vacante o 
enfermedad, de acuerdo con lo establecido en los presentes 
Estatutos. 
 
 

Sección décima. Otros órganos del Colegio 
 
 
Artículo 60. Comisión de Deontología. Composición y 
funciones 
1. La Comisión de Deontología estará formada por un mínimo 
de tres colegiados y un máximo de siete, nombrados por la 
Junta de Gobierno y ratificados conjuntamente por la primera 
Asamblea que se celebre posteriormente a su nombramiento. 
Una vez nombrados, elegirán entre ellos a un presidente y un 
secretario y, en ese momento, cesará la Comisión anterior. 
2. Los miembros de la Comisión de Deontología no podrán ser 
miembros de la Junta de Gobierno, y cesarán por los mismos 
motivos que los previstos en estos Estatutos para los miembros 
de la Junta de Gobierno. 
3. Son funciones de la Comisión: 
a) Asesorar a la Junta de Gobierno en todas aquellas 
cuestiones en las que sea requerida, así como en aquellos 
asuntos en los que deba valorarse la existencia o no de 
transgresiones al Código Deontológico, en que deberá 
dictaminar preceptivamente antes de que la Junta de Gobierno 
adopte una decisión. 
b) Proponer la revisión y actualización del Código Deontológico. 
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c) Impulsar y promover acciones de prevención y divulgación 
deontológica en los sectores profesionales, académicos y 
científicos. 
d) Elaborar informes y estudios, y promover el debate de nuevas 
situaciones que se produzcan en el avance de la salud 
bucodental a la luz del Código Deontológico. 
e) Valorar técnicamente la práctica profesional cuando así lo 
solicite la Junta de Gobierno. 
f) Informar preceptivamente en todos los procedimientos de tipo 
disciplinario, de acuerdo con lo que se señala en estos 
Estatutos. 
 
Artículo 61. Comisión Asesora de la Junta de Gobierno 
A iniciativa de la Junta de Gobierno, se podrá crear una 
Comisión Asesora, con la composición y el funcionamiento que 
determine la propia Junta de Gobierno, mediante un reglamento 
de funcionamiento en el que se establecerán, entre otras 
cuestiones, el número de miembros y los requisitos para formar 
parte de la misma. 
Sus funciones consistirán en asesorar a la Junta de Gobierno 
en todos aquellos aspectos que afecten de forma directa o 
indirecta al Colegio, los colegiados y la profesión, emitir 
informes y propuestas cuando la Junta de Gobierno lo solicite, 
así como actuar, con carácter delegado de la Junta de 
Gobierno, en todas aquellas tareas que le sean encomendadas. 
La duración del mandato de sus miembros será la misma que 
la de la Junta de Gobierno que la haya elegido. 
 
 

Capítulo IV. Juntas provinciales de Lleida, Girona y 
Tarragona 

  
Artículo 62. En las provincias de Lleida, Girona y Tarragona se 
constituirán juntas provinciales de colegiados, formadas por un 
presidente, un vicepresidente, un secretario, un tesorero y un 
número de vocales no inferior a cuatro ni superior a uno por 
cada 25 colegiados adscritos a la junta provincial.  
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Estos cargos serán elegidos por votación entre todos los 
colegiados con domicilio profesional principal en la provincia 
correspondiente y que así conste en el registro colegial.  
Las elecciones a la junta provincial se celebrarán el mismo día 
que las de la Junta de Gobierno.  
 
 

Sección primera. Competencias y obligaciones de las 
juntas provinciales 

 
Artículo 63. Las juntas provinciales tienen las siguientes 
competencias: 
1. Representar a la Junta de Gobierno del Colegio en la 
respectiva provincia. 
2. Mantener y asegurar, en la demarcación de la junta, el 
cumplimiento de estos Estatutos y de los acuerdos de la Junta 
de Gobierno. 
3. Tramitar las solicitudes de altas y de bajas de los colegiados 
de la demarcación, y enviar a la sede del Colegio los 
correspondientes documentos.  
4. Recaudar las cuotas de los colegiados con domicilio 
profesional en la demarcación, por delegación del Colegio. A 
estos efectos, el Colegio enviará a las juntas provinciales los 
ficheros de los listados correspondientes, y el importe 
recaudado deberá ser liquidado a la Junta de Gobierno del 
Colegio, una vez deducida la parte correspondiente para 
atender al sostenimiento y los gastos de la junta provincial, 
según el presupuesto aprobado.  
5. Las juntas provinciales podrán realizar gestiones para el 
cobro extrajudicial de las cuotas impagadas que no hayan sido 
satisfechas por los colegiados de su demarcación, y deberán 
dar cuenta del reparto de la contribución que se realice cada 
año. 
6. Cumplir los fines de carácter científico y cultural que les sean 
encomendados por la Junta de Gobierno o que realicen por 
iniciativa propia. Con este objetivo, podrán organizar 
actividades de carácter científico, docente, social o análogo 
previa presentación del proyecto de estas actividades a la Junta 
de Gobierno del Colegio para su visto bueno. También, evacuar 
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los informes y las consultas que les solicite la Junta de Gobierno 
del Colegio. 
7. Todas aquellas otras competencias o funciones que les 
puedan ser delegadas por la Junta de Gobierno del Colegio. 
 
 
Artículo 64. A efectos de las previsiones anteriores, las juntas 
provinciales deberán: 
1. Redactar y dar fe de las actas de las sesiones de la junta y 
presentarlas a la Junta de Gobierno. 
2. Custodiar la documentación del Colegio que se encuentra en 
la sede provincial. 
3. Velar, dentro del ámbito territorial, por las condiciones del 
ejercicio profesional, y proponer a la Junta de Gobierno del 
Colegio la adopción de los acuerdos pertinentes. 
4. Llevar una contabilidad ordenada, e informar y dar cuenta a 
la Junta de Gobierno de su gestión. 
5. Presentar trimestralmente el estado de cuentas de su gestión 
a la Junta de Gobierno. 
 
Artículo 65. En cualquier caso, y para realizar actos que 
excedan de la simple administración y que puedan suponer una 
obligación económica o de cualquier otra naturaleza para el 
Colegio, será necesaria la autorización previa de la Junta de 
Gobierno o, según los casos, de la Asamblea General. 
 
 
Sección segunda. Junta General de colegiados 
pertenecientes a la provincia 
 
Artículo 66. Anualmente, y dentro del primer semestre, se 
celebrará una Junta General de todos los colegiados de la 
provincia, en la que la junta provincial dará cuenta de su gestión, 
expuesta en una memoria anual, y se debatirán todos aquellos 
asuntos que puedan ser de interés para los colegiados.  
La actividad expuesta en cada Junta General será presentada 
por la Junta de Gobierno del Colegio en la siguiente Asamblea 
General del COEC que se celebre.  
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La Junta General también podrá celebrarse, excepcionalmente, 
de forma telemática, sin la presencia física de los colegiados, 
en las mismas condiciones y requisitos establecidos en los 
presentes Estatutos para la Asamblea General del Colegio.  
A falta de reglamento específico, la Junta se regirá por las 
prescripciones establecidas para la Asamblea General de 
colegiados del Colegio en la medida que sean aplicables. 
 
 

Sección tercera. Pertenencia de los colegiados a las 
juntas provinciales 

 
Artículo 67. La pertenencia de un colegiado a una junta 
provincial quedará determinada por la comunicación de la 
ubicación de su domicilio profesional considerado como 
principal. En caso de pluralidad de domicilios, se tendrá en 
cuenta aquel en el que ejerza la mayor parte de su actividad 
profesional, y, en caso de duda, el domicilio en el que el 
profesional esté dado de alta a efectos fiscales. 
 
Artículo 68. Cuando un colegiado modifique su domicilio 
profesional principal, deberá solicitar la baja en la junta 
provincial a la que pertenece y solicitar el alta donde le 
corresponda para el traslado. 
 
 

TÍTULO VI 
DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS COLEGIADOS EN LA 
JUNTA DE GOBIERNO Y DEL RÉGIMEN ELECTORAL 

 
Capítulo I. Periodicidad y convocatoria 

 
Artículo 69. La Junta de Gobierno convocará elecciones cada 
cuatro años para cubrir todos sus cargos, y convocará 
elecciones igualmente para cubrir todos los cargos de las juntas 
provinciales, sin perjuicio de los casos en que, de conformidad 
con las causas previstas en los Estatutos y la legalidad vigente, 
deban convocarse elecciones anticipadamente.  
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La convocatoria se hará al menos con 45 días naturales de 
antelación al día previsto para la votación, y especificará las 
condiciones de celebración en cada caso, así como el 
calendario del proceso electoral y la composición de la Junta 
Electoral, que serán comunes a ambas elecciones. 
Las condiciones de celebración contemplarán un periodo para 
la presentación de candidaturas, tanto para la Junta de 
Gobierno como para las juntas provinciales, con una duración 
de 15 días naturales, contados desde el 15.º día natural 
posterior a la convocatoria. 
La convocatoria se dará a conocer mediante la web del Colegio 
y la comunicación electrónica o postal a los colegiados, sin 
perjuicio de otros canales de divulgación que la Junta de 
Gobierno pueda acordar. 
 
 

Capítulo II. Miembros electores y elegibles, y tipo de 
elección 

 
Artículo 70. Tendrán derecho a actuar como electores y como 
elegibles todos aquellos que sean colegiados el día de la 
convocatoria electoral, no estén inhabilitados o suspendidos por 
sentencia o resolución administrativa firme para el ejercicio de 
la profesión, no estén afectados por ninguna prohibición o 
incapacidad legal o estatutaria, y aparezcan en el respectivo 
censo electoral. La inhabilitación para ejercer un cargo público 
será causa específica de inelegibilidad. 
Son condiciones especiales de elegibilidad las siguientes:  
1. Presidente y vicepresidente de la Junta de Gobierno: llevar 
un mínimo de diez años consecutivos de ejercicio profesional y 
de colegiación en el Colegio. 
2. El resto de los cargos de la Junta de Gobierno y los 
presidentes de las juntas provinciales: llevar un mínimo de cinco 
años de ejercicio profesional y de colegiación en el Colegio. 
3. Vocales: llevar un mínimo de un año de ejercicio profesional 
y de colegiación en el Colegio. 
4. Estar adscrito y pertenecer al censo de la demarcación 
territorial en el caso de las candidaturas a las juntas 
provinciales.  
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Las sociedades profesionales no serán consideradas ni 
electores ni elegibles. 
 
 
Artículo 71. Los miembros de la Junta de Gobierno serán 
elegidos por todos los colegiados. 
Los miembros de las juntas provinciales serán elegidos por los 
colegiados adscritos y que pertenezcan al censo de la 
demarcación territorial. 
El sufragio será universal, libre, directo y secreto. 
 
Artículo 72. Solo se admitirán candidaturas que cubran la 
totalidad de los cargos, ya sea para la Junta de Gobierno o para 
una junta provincial, mediante el sistema de listas cerradas, 
especificando a qué cargo concreto aspira cada candidato o 
candidata y procurando en todo caso una composición 
proporcionada entre mujeres y hombres. 
 
Artículo 73. El mandato de los miembros de la Junta de 
Gobierno y de las juntas provinciales será de cuatro años, y el 
ejercicio de un mismo cargo en estos órganos quedará limitado, 
teniendo en cuenta las reelecciones que puedan producirse, al 
tiempo máximo que indique la legislación vigente de colegios 
profesionales en cada momento. 
 
 

Capítulo III. Declaración responsable, suplentes y 
proclamación de candidaturas 

 
Artículo 74. Cada candidato acompañará la solicitud de una 
declaración responsable de no estar afectado por ninguna 
prohibición o incompatibilidad legal o estatutaria, en la que 
manifestará, en su caso, la existencia de posibles conflictos de 
intereses en relación con el cargo al que opta.  
Las candidaturas podrán contar con un máximo de hasta cuatro 
personas suplentes en la lista de la Junta de Gobierno, y un 
máximo de dos suplentes en la lista de la junta provincial, al 
objeto de sustituir, hasta la fecha de las elecciones, al miembro 
o miembros titulares de la candidatura que pudieran quedar 
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excluidos o causaran baja por cualquier motivo. Los suplentes 
de la lista de la Junta de Gobierno también podrán ocupar las 
vacantes que se produzcan durante el mandato en los términos 
de los presentes Estatutos. 
La Junta Electoral examinará las candidaturas y procederá a su 
proclamación de acuerdo con los requisitos previstos en estos 
Estatutos. La proclamación se producirá al día siguiente del de 
finalización de la presentación de candidaturas. Este plazo se 
prorrogará hasta dos días más en el caso de que sea necesario 
realizar alguna subsanación en las candidaturas o resolver 
impugnaciones. 
 
Artículo 75. En caso de proclamarse una única candidatura, 
ésta se declarará ganadora sin necesidad de proseguir el 
proceso electoral.  
 
Artículo 76. En caso de no presentarse ninguna candidatura a 
las elecciones, la Junta de Gobierno prorrogará su mandato, 
actuando en funciones, hasta unas nuevas elecciones, que 
serán convocadas en un plazo no superior a seis meses desde 
la fecha de expiración del plazo de presentación de 
candidaturas.  
 
 

Capítulo IV. Lista de electores 
 
Artículo 77. La Junta de Gobierno, al día siguiente del acuerdo 
de convocatoria electoral, hará público el censo electoral para 
que pueda ser consultado tanto en la web colegial como en las 
oficinas del Colegio, y para que los colegiados puedan formular, 
en un plazo de diez días naturales, las reclamaciones que 
procedan. 
 

 
Capítulo V. Junta Electoral 

 
Artículo 78. La Junta Electoral está formada por seis miembros, 
que son designados por la Junta de Gobierno en el acuerdo de 
convocatoria de elecciones. 
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Los miembros designados deberán haber sido miembros de 
anteriores juntas de gobierno o juntas provinciales, o de la 
Comisión Deontológica, o deberán acreditar una colegiación en 
el COEC superior a diez años, y, a la fecha de la designación, 
no deberán ocupar ningún cargo en ninguno de dichos órganos. 
De los miembros designados, tres deberán estar adscritos 
respectivamente a los territorios de las juntas provinciales de 
Lleida, Tarragona y Girona.  
Será causa de cese el hecho de concurrir como candidato a las 
elecciones. En este caso, la Junta de Gobierno sustituirá al 
miembro cesante inmediatamente.  
La Junta Electoral elegirá de entre sus miembros a un 
presidente y un secretario, y en caso de empate en la adopción 
de sus acuerdos, el voto del presidente será dirimente. 
La designación como miembro de la Junta Electoral será de 
aceptación obligatoria, si bien la Junta de Gobierno podrá 
dispensar al colegiado designado en caso de concurrir una 
causa justificada. 
Las sesiones de la Junta Electoral podrán celebrarse de forma 
presencial, a distancia o mixta. En el caso de que la sesión se 
realice a distancia, se emplearán los medios telemáticos 
adecuados que posibiliten el debate y la toma de acuerdos.  
La Junta Electoral también podrá tomar acuerdos por escrito y 
sin sesión mediante correo electrónico, siempre y cuando estén 
conformes todos sus miembros. 
 
Artículo 79. El día de la votación, la Junta Electoral se 
constituirá en mesa electoral en la sede social del COEC. De la 
misma forma, se constituirán las mesas electorales en la sede 
de cada demarcación provincial, compuestas por el miembro de 
la Junta Electoral adscrito a aquella demarcación y otro 
colegiado designado por la junta provincial y que no concurra 
como candidato a las elecciones, quienes actuarán como 
presidente y secretario de la mesa, respectivamente, asistidos 
por los trabajadores del Colegio adscritos a su demarcación.  

 
 

Capítulo VI. Ejercicio del derecho a voto 
 



Modificación de Estatutos del COEC - Trámite de información pública.  
2 

 

Artículo 80. El ejercicio del derecho a voto es personal, secreto, 
libre y directo, y no se admitirá el voto por delegación.  
Al voto de los colegiados ejercientes se le asignará el valor de 
dos votos, y al de los colegiados no ejercientes se le asignará 
el valor de un voto.  
 
Artículo 81. En el caso de los colegiados electores de las 
demarcaciones de las juntas provinciales, votarán 
simultáneamente para la elección de los miembros de las juntas 
provinciales y para la elección de los miembros de la Junta de 
Gobierno del COEC, sin perjuicio de su derecho a votar solo en 
una de las dos elecciones. 
El resto de los colegiados votarán solo en la elección de la Junta 
de Gobierno del COEC. 
 
Artículo 82. La Junta de Gobierno podrá establecer que la 
votación se realice solo con papeletas, simultáneamente a 
través de medios electrónicos, o únicamente a través de estos 
medios, en las condiciones que acuerde.  
 
Artículo 83. En el caso de utilización de papeletas como forma 
de emisión del voto, los colegiados adscritos a una de las 
demarcaciones de las juntas provinciales votarán en la mesa 
electoral correspondiente a esta demarcación. El resto de los 
colegiados lo harán en la sede colegial de Barcelona. 
Para la elección de los miembros de la Junta de Gobierno, así 
como para la elección de los miembros de las juntas 
provinciales, en cada mesa electoral se habilitará una urna para 
los colegiados ejercientes y otra para los no ejercientes.  
La votación se realizará depositando la papeleta en la urna 
correspondiente, previa identificación del colegiado votante por 
parte de la mesa electoral. En el caso de las votaciones en las 
juntas provinciales, habrá una urna para la elección de la junta 
provincial y otra para la elección de la Junta de Gobierno. 
 
Artículo 84. En el caso de que se acuerde la utilización de 
medios electrónicos para votar, la emisión del voto podrá ser a 
distancia y/o presencial mediante urna electrónica, 
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estableciéndose los requisitos y las garantías de uso al 
respecto.  
El sistema de votación electrónica que se emplee deberá, como 
mínimo, permitir acreditar inequívocamente la identidad y la 
condición de persona colegiada y elector, y garantizar la 
inalterabilidad del voto, así como su carácter personal y secreto.  
 
 

Capítulo VII. Escrutinio 
 
Artículo 85. Al finalizar la votación, se llevará a cabo el 
escrutinio de los votos emitidos. Este escrutinio será público, y 
el secretario de cada mesa electoral levantará acta del mismo, 
ya sea para la elección de los miembros de la Junta de Gobierno 
o para la elección de los miembros de las juntas provinciales, 
en la cual constarán los votos obtenidos por cada una de las 
listas, así como los votos nulos y los emitidos en blanco. 
 
Artículo 86. Después de la votación, el presidente de la Junta 
Electoral anunciará los resultados y proclamará 
inmediatamente la candidatura ganadora. En caso de empate 
entre dos listas, se proclamará ganadora aquella que tenga 
como presidente a un colegiado de mayor antigüedad. 
 
 

Capítulo VIII. Toma de posesión 
 
Artículo 87. En el plazo máximo de cinco días desde la 
proclamación de la candidatura ganadora se constituirán la 
Junta de Gobierno y las juntas provinciales elegidas, y los 
miembros electos tomarán posesión de sus cargos. 
 
 

Capítulo IX. Incidencias y recursos 
 
Artículo 88. Cualquier incidencia o reclamación que pudiera 
surgir durante el proceso electoral deberá ser dirigida a la Junta 
Electoral, la cual la resolverá lo más pronto posible. 
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Contra las resoluciones de la Junta Electoral, podrán 
interponerse los recursos administrativos o jurisdiccionales que 
correspondan.  
 
 

TÍTULO VII 
DEL RÉGIMEN ECONÓMICO Y ADMINISTRATIVO 

  
Capítulo I. Recursos económicos del Colegio 

 
Artículo 89. El Colegio tiene plena capacidad jurídica en el 
ámbito económico y patrimonial. 
 
Artículo 90. El Colegio contará con los recursos necesarios 
para atender debidamente a sus fines y funciones. Sus 
miembros contribuirán al sostenimiento de los gastos 
correspondientes en la forma que se establezca. 
 
Artículo 91. El patrimonio del Colegio es único, aunque el uso 
de alguno de sus bienes pueda estar adscrito a las juntas 
provinciales. En caso de segregación o escisión de alguna de 
estas, los bienes se adjudicarán según el uso al que hubieran 
sido adscritos. 
 
Artículo 92. Los recursos del Colegio son de carácter ordinario 
y extraordinario. 
1. Son recursos ordinarios: 
a) Los derechos de inscripción y las cuotas ordinarias y 
extraordinarias. 
b) Los rendimientos de los bienes y de los derechos que 
constituyan su patrimonio. 
c) Los derechos que se establezcan para la elaboración 
remunerada de informes y otros servicios. 
d) Cualquier otro recurso previsto legalmente o que pueda 
acordar la Asamblea General, o la Junta de Gobierno, en su 
caso. 
2. Son recursos extraordinarios: 
a) Las donaciones o subvenciones de procedencia pública o 
privada. 
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b) Los bienes que, a título hereditario o por cualquier otra causa, 
sean incorporados al patrimonio colegial. 
c) Cualquier otro recurso que sea legalmente posible y que no 
constituya recurso ordinario. 

 
 

Capítulo II. Cuotas 
 
Artículo 93. El establecimiento y la modificación de las cuotas 
se reflejarán en el presupuesto del año aprobado por la 
Asamblea General. 

 
Artículo 94. La deuda por cuotas ordinarias y extraordinarias, 
así como cualquier otro importe debido por los colegiados, 
devengará gastos de devolución y el interés legal. 
 
Artículo 95. La Junta de Gobierno podrá eximir del pago de 
cuotas y otras prestaciones a los colegiados por motivo de larga 
enfermedad o enfermedad grave que impida el ejercicio 
profesional, de precariedad, o por causas análogas. 
 
 

Capítulo III. Presupuesto general 
 
Artículo 96. El presupuesto general del Colegio será elaborado 
por la Junta de Gobierno, de acuerdo con los principios de 
eficacia, equidad y economía, e incluirá la totalidad de ingresos 
y gastos, coincidiendo con el año natural, y se someterá a 
aprobación de la Asamblea General, de acuerdo con lo previsto 
en los presentes Estatutos.  
En caso de no aprobarse este presupuesto, quedará prorrogado 
el aprobado para el año anterior. 
 

 
Capítulo IV. Gastos 

 
Artículo 97. Los gastos del Colegio serán únicamente los 
presupuestados, sin que pueda efectuarse ningún pago no 
previsto en el presupuesto aprobado, excepto en casos 
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justificados, que deberán ser aprobados por la Junta de 
Gobierno y ratificados posteriormente por la Asamblea General. 
 
 

Capítulo V. Disolución y liquidación de bienes 
 
Artículo 98. La disolución del Colegio se producirá por las 
causas previstas en la ley. 
 
Artículo 99. El procedimiento para la liquidación del patrimonio 
en el caso de disolución del Colegio será el establecido 
legalmente, y los bienes sobrantes, una vez liquidadas las 
obligaciones pendientes, se adjudicarán a una entidad o 
entidades sin ánimo de lucro relacionadas con la salud 
bucodental y de interés social. 
 

 
Capítulo VI. Transparencia y ventanilla única 

 
Artículo 100. El Colegio se sujetará a los principios de buen 
gobierno y a las disposiciones de transparencia que le 
incumban. 
 
Artículo 101. El Colegio facilitará una ventanilla única 
electrónica con el contenido y los usos fijados en la normativa 
comunitaria y española.  

 
 

TÍTULO VIII 
 

De la vigilancia y el control del ejercicio profesional y 
del régimen disciplinario 

 
Artículo 102. La vigilancia y el control del ejercicio profesional 
podrán desarrollarse mediante el acuerdo de medidas 
preventivas o de acciones estrictamente disciplinarias 
sancionadoras. 
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Capítulo I. De la vigilancia y el control preventivo del 
ejercicio profesional 

 
Artículo 103. La vigilancia y el control preventivo del ejercicio 
profesional tienen por objeto: 
a) Garantizar el adecuado ejercicio profesional, cuando existan 
indicios de falta de la necesaria capacidad y/o competencia para 
su normal desarrollo, con riesgo para la salud de otros o del 
propio colegiado. 
b) Formar la conciencia de los profesionales con respecto a 
cómo responsabilizarse de los problemas de salud que ellos 
mismos pueden padecer y de los deberes concretos que toda 
la profesión debe asumir, dada su trascendencia social. 

c) Fortalecer estructuras de apoyo para los profesionales que 
puedan verse afectados en su práctica profesional por 
problemas de salud física y/o psíquica, desarrollando, en su 
caso, programas de ayuda al colegiado enfermo adaptados a 
sus necesidades. 
 
Artículo 104  
1. Las medidas preventivas de control, que no tienen carácter 
de sanción, velarán cautelarmente por el desarrollo de la 
profesión en condiciones adecuadas a las buenas prácticas, a 
los criterios científicos establecidos, a la deontología y a la 
normativa profesional.  
2. Las medidas preventivas de control se acordarán por 
resolución motivada de la Junta de Gobierno, previa tramitación 
del correspondiente procedimiento con audiencia del 
interesado, cuando existan indicios objetivos de actuaciones no 
ajustadas a los criterios científicos establecidos, a la 
deontología o a la normativa profesional, aunque no se haya 
evidenciado ningún daño a un tercero. Podrán consistir en 
realizar determinadas actividades, técnicas o procedimientos 
profesionales; someterse a un reciclaje formativo específico; 
mejorar el utillaje, las instalaciones o los protocolos 
asistenciales o de prevención empleados; cesar en un 
determinado tipo de publicidad, o cualquier otra proporcionada 
e idónea con respecto al fin a alcanzar. 
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Artículo 105. La Junta de Gobierno tratará de poner al alcance 
del colegiado los mecanismos más adecuados para hacer 
efectivas las medidas acordadas, pudiendo establecer a dichos 
efectos convenios o acuerdos con administraciones públicas, 
centros sanitarios, instituciones docentes, sociedades 
científicas, médicos individuales y otros. 
 
Artículo 106. La inobservancia de las medidas supondrá el 
inicio de una información previa a fin de determinar si las 
conductas evaluadas pudieran concretarse en riesgos para la 
salud de las personas y ser constitutivas de infracción en los 
términos del siguiente capítulo. 
 

 
Capítulo II. Del régimen disciplinario 

 
Sección primera. Potestad disciplinaria 

 
Artículo 107  
1. La vigilancia y el control del ejercicio profesional también se 
ejercerán mediante la potestad disciplinaria. 
2. Las actuaciones profesionales que no cumplan lo dispuesto 
en estos Estatutos, en el Código de Deontología y en otra 
normativa profesional podrán ser sancionadas en los términos 
establecidos por este capítulo. 
3. La potestad sancionadora corresponderá a la Junta de 
Gobierno. No obstante, el enjuiciamiento y la sanción de las 
infracciones cometidas por los miembros de la Junta de 
Gobierno se establecerán según la ley. 
4. El régimen disciplinario establecido en estos Estatutos se 
entiende sin perjuicio de la responsabilidad de cualquier otra 
naturaleza que pueda corresponder. 
 
 

Sección segunda. Infracciones disciplinarias. 
Clasificación 

 



Modificación de Estatutos del COEC - Trámite de información pública.  
2 

 

Artículo 108. Las infracciones disciplinarias se clasificarán en 
muy graves, graves y leves. 
 
Artículo 109. Se considerarán infracciones muy graves: 
1. Las infracciones previstas en el artículo 17 de la Ley 7/2006, 
de 31 de mayo, del ejercicio de profesiones tituladas y de los 
colegios profesionales, y en concreto: 
a) El incumplimiento de los deberes profesionales, cuando de 
ello se derive un perjuicio grave para las personas destinatarias 
del servicio del profesional o para terceras personas. 
b) La vulneración del secreto profesional. 
c) El ejercicio de la profesión que vulnere una resolución 
administrativa o judicial firme de inhabilitación profesional, de 
declaración de incompatibilidad administrativa o profesional, o 
de conflicto de intereses, o una disposición legal en la que se 
establezca la prohibición de ejercer. 
d) La comisión de delitos con dolo, en cualquier grado de 
participación, que se produzcan en el ejercicio de la profesión. 
e) El ejercicio de la profesión por quien no cumple la obligación 
de colegiación. 
f) La contratación de cualquier naturaleza de trabajadores o 
colaboradores no colegiados, en el caso de que el objeto de su 
prestación comprenda, total o parcialmente, la realización de 
tareas propias de la profesión. 
2. El incumplimiento de acuerdos o decisiones adoptados por 
los órganos de gobierno mediante los cuales se imponen 
sanciones graves. 
3. La realización de actos que, con vulneración de derechos 
fundamentales y libertades públicas, impidan o alteren el 
funcionamiento normal del Colegio o de sus órganos. 
 
Artículo 110. Se considerarán infracciones graves: 
1. Las infracciones previstas en el artículo 18 de la Ley 7/2006, 
de 31 de mayo, del ejercicio de profesiones tituladas y de los 
colegios profesionales y, en concreto: 
a) La vulneración de las normas esenciales del ejercicio y de la 
deontología profesionales. 
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b) El incumplimiento de los deberes profesionales, cuando de 
ello se derive un perjuicio para las personas destinatarias del 
servicio del profesional. 
c) El incumplimiento de la obligación que tienen las personas 
colegiadas de comunicar los casos de intrusismo profesional de 
los que sean conocedoras. 
d) El incumplimiento del deber de seguro. 
e) El incumplimiento del deber de prestación obligatoria 
establecido por la ley o por las normas que así lo dispongan, 
excepto en el caso de acreditación de causa justificada que 
haga imposible la prestación del servicio.  
f) Los actos que tengan la consideración de competencia 
desleal de acuerdo con lo establecido en las leyes, así como el 
anuncio o la difusión de servicios contrarios a la normativa sobre 
publicidad, a los presentes Estatutos o al Código de 
Deontología. 
g) Las actuaciones profesionales que vulneren los principios 
constitucionales e internacionales de igualdad y de no 
discriminación. 
2. El incumplimiento de acuerdos o decisiones adoptados por 
los órganos de gobierno mediante los cuales se imponen 
sanciones leves. 
3. La ofensa o la desconsideración hacia otros profesionales 
colegiados o hacia los miembros de los órganos de gobierno del 
Colegio. 
4. El incumplimiento de los deberes establecidos en el artículo 
21 y de las prohibiciones establecidas en el artículo 22 de estos 
Estatutos. 
5. La realización de actos que, sin vulneración de derechos 
fundamentales y libertades públicas, impidan o alteren el normal 
funcionamiento del Colegio o de sus órganos. 
6. El atentado contra la dignidad de las personas utilizando la 
condición profesional, ya sea pública o privadamente.  
7. Anunciar o difundir prestaciones o servicios de modo que se 
infrinja la legislación vigente o la normativa deontológica en 
materia de publicidad. 
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Artículo 111. Se considerarán infracciones leves las 
vulneraciones de cualquier norma que regule la actividad 
profesional, siempre que no sean infracciones graves o muy 
graves. 
 

 
Sección tercera. Sanciones. Gradación 

 
Artículo 112 
1. Las infracciones podrán ser objeto de las siguientes 
sanciones: 
a) Inhabilitación profesional durante un tiempo no superior a 
cinco años por infracciones muy graves. 
b) Inhabilitación profesional durante un tiempo no superior a un 
año por infracciones graves. 
c) Amonestación por infracciones leves. 
d) Sanción económica. 
e) Expulsión del Colegio. 
2. La sanción de inhabilitación profesional prevista en el 
apartado anterior impedirá el ejercicio profesional durante el 
tiempo para el que hubiera sido impuesta. Esta inhabilitación 
podrá limitarse, de forma motivada, a determinadas prácticas, 
de acuerdo con las circunstancias personales o profesionales 
de la persona responsable que pudieran concurrir en relación 
con las infracciones cometidas. 
3. Alternativamente, podrán imponerse las sanciones 
económicas, correspondientes a cada tipo de infracción, 
previstas en el artículo 21 de la Ley 7/2006, de 31 de mayo, del 
ejercicio de profesiones tituladas y de los colegios 
profesionales. 
4. Si la persona que ha cometido una infracción ha obtenido una 
ganancia económica de la misma, se podrá añadir a la sanción 
que establece este artículo una cuantía adicional hasta el 
importe del provecho obtenido por el profesional o la 
profesional. 
5. Como sanción complementaria, también se podrá imponer la 
obligación de realizar actividades de formación profesional o 
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deontológica si la infracción se ha producido debido al 
incumplimiento de deberes que afectan al ejercicio o la 
deontología profesionales. 
Para la consecución del objetivo formativo, se podrá contemplar 
la asignación de una tutela por parte de otro profesional que 
pueda garantizar, en el mínimo tiempo posible, los objetivos 
establecidos. 
6. En los casos de los apartados 1 y 2 del artículo 110, se podrá 
imponer la sanción de expulsión cuando, en el plazo de un año, 
se haya declarado por resolución firme en la vía administrativa 
la comisión de más de una infracción de las referidas en los 
citados apartados. 
7. La sanción de expulsión del Colegio comportará la 
inhabilitación para incorporarse a cualquier otro, mientras no 
sea expresamente autorizado por el COEC.  
8. La persona sancionada con la expulsión tendrá derecho a 
solicitar la rehabilitación una vez transcurrido el plazo de tres 
años a contar desde la efectividad de la sanción.  
 

Artículo 113. Para graduar las sanciones, además de aquello 
que objetivamente se haya cometido u omitido, y actuando bajo 
el principio de proporcionalidad, se tendrá en cuenta: 
a) La intencionalidad. 
b) La perturbación en los servicios, la actividad colegial, la 
profesión, el Colegio o el centro de trabajo. 
c) La trascendencia de la conducta hacia los pacientes, otros 
compañeros o cualquier otra persona directamente afectada. 
d) La participación en la comisión o en la omisión. 
e) La gravedad de la alteración o alarma social producida. 
f) La generalización de la infracción. 
g) La magnitud de la eventual ventaja obtenida. 
h) La reincidencia. Existe reincidencia cuando, en el momento 
de la comisión de los hechos constitutivos de infracción, el 
expedientado o expedientada haya sido sancionado por 
resolución firme por la comisión de una infracción descrita en 
los presentes Estatutos. A estos efectos, no se tendrán en 
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cuenta las sanciones que estén canceladas o que debieran 
estarlo.  
i) La duración de la infracción en el tiempo. 
 

 
Sección cuarta. Extinción de la responsabilidad 

disciplinaria 
 

Artículo 114  
1. La responsabilidad disciplinaria se extinguirá: 
a) Por defunción del inculpado o inculpada. 
b) Por cumplimiento de la sanción. 
c) Por prescripción de las infracciones o de las sanciones. 
2. La baja como colegiado no extinguirá la responsabilidad 
disciplinaria respecto de los hechos ocurridos durante la 
vigencia de la colegiación, ni paralizará la tramitación del 
procedimiento disciplinario, que continuará hasta su resolución.  
 

 
Sección quinta. Prescripción de las infracciones 

 
Artículo 115  
1. Las infracciones muy graves prescriben al cabo de tres años, 
las graves prescriben al cabo de dos años, y las leves 
prescriben al cabo de un año, a contar desde el día de la 
comisión de la infracción. En el caso de las infracciones 
continuadas y permanentes, el plazo empezará a contar desde 
el momento en que finalice la conducta infractora.  
2. La prescripción quedará interrumpida por la notificación 
formal a la persona interesada de la incoación de la información 
reservada o del procedimiento sancionador. El plazo de 
prescripción volverá a iniciarse si el expediente ha estado 
parado durante un mes por causa no imputable a la persona 
presuntamente infractora. 
 
 
Sección sexta. Prescripción y ejecución de las sanciones 

 
Artículo 116 
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1. Las sanciones impuestas por infracciones muy graves 
prescriben al cabo de tres años de su imposición; las sanciones 
por infracciones graves prescriben al cabo de dos años, y las 
sanciones por infracciones leves prescriben al cabo de un año. 
2. Las sanciones que conllevan una inhabilitación profesional 
por un periodo igual o superior a tres años prescriben una vez 
transcurrido el mismo plazo por el que fueron impuestas. 
3. Los plazos de prescripción de las sanciones empezarán a 
contar a partir del día siguiente a aquel en que hubiese 
adquirido firmeza la resolución que las impuso. 
4. La prescripción quedará interrumpida por el inicio, con 
conocimiento de la persona interesada, del procedimiento de 
ejecución. El plazo de prescripción volverá a iniciarse si el 
procedimiento de ejecución quedase interrumpido durante más 
de 12 meses por causa no imputable a la persona infractora. 
 
Artículo 117  
1. Las resoluciones sancionadoras serán ejecutivas, de 
conformidad con lo dispuesto en la ley de procedimiento 
administrativo y en los presentes Estatutos. 
2. El Colegio adoptará las acciones y las medidas necesarias 
para ejecutar sus resoluciones sancionadoras. Si se trata de 
sanciones pecuniarias, su ejecución por vía de constreñimiento 
podrá producirse por medio de convenios o acuerdos con la 
Administración competente. 
3. La resolución sancionadora se anotará en el expediente 
personal del colegiado, que podrá solicitar ser rehabilitado y la 
subsiguiente cancelación de la anotación de la sanción cuando, 
una vez cumplida, hayan transcurrido seis meses para las 
infracciones leves, dos años para las graves y cuatro años para 
las muy graves sin la imposición de una nueva sanción.  
4. Las resoluciones que impongan al colegiado sanciones de 
inhabilitación para el ejercicio profesional deberán ser 
comunicadas a las correspondientes instituciones públicas o 
privadas, en los términos y las condiciones que establezca la 
legislación vigente.  
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Sección séptima. Procedimiento ordinario, abreviado y 
simplificado   

 
Artículo 118  
1. La potestad sancionadora estará sometida a los principios de 
legalidad, irretroactividad, tipicidad, responsabilidad, 
proporcionalidad, prescripción y no concurrencia de sanciones. 
2. La imposición de cualquier sanción se realizará mediante la 
tramitación de un expediente con garantía de los principios de 
presunción de inocencia, de audiencia de la persona afectada, 
de defensa, de separación de los órganos instructor y decisorio, 
y de motivación de la resolución final. 
3. Se garantizará el derecho de asistencia por letrado o 
defensor o defensora nombrado por el expedientado en el curso 
de todo el procedimiento. 
 
Artículo 119 
1. El procedimiento se iniciará por acuerdo de la Junta de 
Gobierno, a iniciativa propia, a petición razonada de otros 
órganos o por denuncia.  
2. La Junta de Gobierno, antes de la incoación del 
procedimiento, podrá acordar la apertura de diligencias 
informativas a los efectos de conocer las circunstancias del 
caso concreto y evaluar, a propuesta de la persona de la Junta 
encargada de su tramitación, si procede la incoación del 
correspondiente expediente o el archivo de las actuaciones por 
no hallar indicios de infracción. 
3. La Junta de Gobierno, una vez incoado el expediente 
sancionador, podrá adoptar las medidas cautelares 
provisionales que sean imprescindibles para asegurar la 
eficacia de la resolución final que pueda recaer. La adopción de 
estas medidas requerirá acuerdo motivado y audiencia previa 
de la persona afectada. 
4. En la resolución por la que se incoe el procedimiento 
disciplinario, la Junta de Gobierno nombrará a un instructor o 
instructora, cargo que deberá recaer en un colegiado que tenga 
al menos cinco años de colegiación. La Junta de Gobierno, o el 
instructor cuando así se lo delegue la Junta de Gobierno, 
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nombrará a un secretario de entre los colegiados o de entre los 
letrados del Colegio. 
5. El acuerdo de incoación del expediente sancionador se 
comunicará al instructor del procedimiento, con traslado de 
todas las actuaciones que existan al respecto, y se notificará al 
interesado. En caso de que el procedimiento haya sido iniciado 
mediante denuncia, el acuerdo deberá comunicarse al 
denunciante, sin perjuicio de que ostente, o no, la condición 
legal de interesado. 
6. El acuerdo de incoación deberá contener, al menos: 
a) La identificación de la persona o entidades presuntamente 
responsables. 
b) Los hechos que motivan la incoación del procedimiento, su 
posible calificación y las sanciones que puedan corresponder, 
sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción. 
c) La identificación del instructor y el secretario del 
procedimiento, con indicación expresa del régimen de 
recusación de los mismos. 
d) El órgano competente para la resolución del procedimiento y 
la norma que le atribuya dicha competencia. 
e) La indicación de la posibilidad de que el presunto 
responsable pueda reconocer voluntariamente su 
responsabilidad, con los efectos que determine la ley de 
procedimiento administrativo vigente. 
f) Las medidas de carácter provisional que haya acordado el 
órgano competente para iniciar el procedimiento sancionador, 
sin perjuicio de aquellas que puedan adoptarse durante el 
procedimiento. 
g) La indicación del derecho del colegiado a formular 
alegaciones en el plazo de diez días. No obstante, deberá 
informarse de que, en caso de no efectuar alegaciones en el 
plazo previsto, podrá tenerse el acuerdo de incoación por 
propuesta de resolución, cuando este contenga un 
pronunciamiento preciso sobre la responsabilidad imputada. 

7. Excepcionalmente, cuando en el momento de dictar el 
acuerdo de incoación no existan elementos suficientes para la 
calificación inicial de los hechos que motivan la incoación del 
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procedimiento, la calificación citada podrá realizarse en una 
fase posterior mediante la elaboración de un pliego de cargos, 
que deberá ser notificado a los interesados. 
8. Una vez iniciado el procedimiento disciplinario, si el 
expedientado reconoce su responsabilidad, podrá resolverse el 
procedimiento con la sanción que proceda. 
 
Artículo 120  
1. Serán de aplicación al instructor y al secretario las normas 
relativas a la abstención y la recusación establecidas en la 
legislación del procedimiento administrativo común. 
2. El derecho a la recusación se podrá ejercer en el plazo de 
diez días desde que el interesado haya tenido conocimiento 
formal de los nombramientos del instructor y el secretario, o en 
cualquier momento del expediente cuando la causa de 
recusación fuese sobrevenida. 
3. La abstención y la recusación se plantearán ante la Junta de 
Gobierno, la cual resolverá motivadamente, sin ulterior recurso. 
 
Artículo 121  
1. El instructor dispondrá la práctica de todas las diligencias 
adecuadas para la determinación y la comprobación de los 
hechos, la aportación de los antecedentes que estime 
necesarios y, en particular, de todas las pruebas y de todas las 
actuaciones, incluida, en su caso, la declaración del 
expedientado, que conduzcan al esclarecimiento de los hechos 
y a la determinación de las responsabilidades susceptibles de 
sanción, sin perjuicio de que el expedientado proponga aquellas 
actuaciones que estime pertinentes. 
2. Una vez practicadas las actuaciones necesarias, el instructor 
resolverá la finalización y la conclusión de la instrucción del 
procedimiento, con el archivo de las actuaciones, sin que sea 
necesaria la formulación de propuesta de resolución, cuando se 
ponga de manifiesto alguna de las siguientes circunstancias: 
a) La inexistencia de los hechos que pudiesen constituir la 
infracción. 
b) Cuando los hechos no resulten acreditados. 
c) Cuando los hechos probados no constituyan, 
manifiestamente, infracción administrativa. 
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d) Cuando no existan o no hayan podido ser identificadas la 
persona o personas responsables, o bien resulten exentas de 
responsabilidad. 
e) Cuando se concluya, en cualquier momento, que ha prescrito 
la infracción. 
3. En el caso contrario al previsto en el apartado anterior, el 
instructor formulará el pliego de cargos, que deberá 
comprender: 
a) La identificación de las personas o entidades presuntamente 
responsables. 
b) La exposición de los hechos imputados. 
c) La infracción o infracciones que estos hechos pudieran 
constituir, con indicación de su normativa reguladora. 
d) Las sanciones aplicables. 
e) La autoridad competente para imponer la sanción y la norma 
que le atribuye la competencia. 
f) Las medidas de carácter provisional que, en su caso, se 
adopten. 
4. El pliego de cargos se notificará a los interesados, 
otorgándoles, como mínimo, un plazo de diez días para formular 
alegaciones y proponer las pruebas de las que se intenten valer 
para la defensa de sus derechos o intereses. 
5. Una vez contestado el pliego de cargos, o transcurrido el 
plazo otorgado sin hacerlo, el instructor admitirá o rechazará las 
pruebas eventualmente propuestas, y acordará la práctica de 
las admitidas y todas aquellas actuaciones que considere 
necesarias para el mejor conocimiento o acreditación de los 
hechos. 
6. Una vez finalizadas las actuaciones, el instructor formulará la 
propuesta de resolución, que tendrá como mínimo el siguiente 
contenido:  
a) La identificación de las personas o entidades presuntamente 
responsables. 
b) La exposición motivada de los hechos que se consideren 
probados. 
c) La valoración de las pruebas practicadas, especialmente 
aquellas que constituyan los fundamentos básicos de la 
decisión. 
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d) La determinación de la infracción o infracciones que estos 
hechos pudieran constituir, y su calificación jurídica exacta, con 
indicación de la normativa reguladora. 
e) La sanción o sanciones que se propongan, con indicación de 
la cuantía si consisten en multas, y los preceptos que las 
establezcan. 
f) Las medidas provisionales que, en su caso, hubiesen sido 
adoptadas.  
g) El órgano competente para imponer la sanción y la normativa 
que le otorga la competencia. 
Cuando de la instrucción se concluya la inexistencia de 
infracción o de responsabilidad del expedientado, y no se haya 
hecho uso de la facultad prevista en el apartado segundo del 
presente artículo, la propuesta de resolución declarará dicha 
circunstancia. 
7. La propuesta de resolución se notificará al expedientado, que 
dispondrá de un plazo de diez días, contados desde la 
recepción de la notificación, para tomar vista del expediente y 
presentar escrito de alegaciones.  
8. Una vez transcurrido el plazo anterior, el expediente será 
enviado a la Junta de Gobierno para su resolución. 
9. Una vez enviadas las actuaciones a la Junta de Gobierno, 
esta resolverá el expediente habiendo escuchado previamente 
a la Comisión de Deontología y al asesor o asesora jurídico del 
Colegio, que no podrá coincidir, en su caso, con la persona del 
secretario del expediente, y notificará la resolución al interesado 
en sus términos literales. 
10. Antes de dictar resolución, la Junta de Gobierno podrá 
decidir, mediante acuerdo motivado, la realización de las 
actuaciones complementarias indispensables para resolver el 
procedimiento. El acuerdo de realización de actuaciones 
complementarias se notificará al expedientado. En este caso, 
antes de enviar de nuevo el expediente a la Junta de Gobierno, 
se dejará ver al expedientado, quien dispondrá del plazo de 
siete días para formular alegaciones una vez finalizadas las 
actuaciones complementarias. El plazo para resolver el 
procedimiento quedará suspendido hasta la finalización de las 
actuaciones complementarias. 
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11. En la resolución que pone fin al expediente disciplinario no 
se podrán aceptar hechos distintos de los determinados en el 
pliego de cargos y en la propuesta de resolución, con 
independencia de su diferente valoración jurídica, y aquella 
deberá ser motivada e incluir la valoración de las pruebas 
practicadas, en especial aquellas que constituyan los 
fundamentos básicos de la decisión. Asimismo, fijará los 
hechos, a la persona o personas responsables, la infracción o 
infracciones cometidas, y la sanción o sanciones que se 
imponen, o bien la declaración de no existencia de 
responsabilidad. 
Cuando la Junta de Gobierno, en su resolución, considere que 
la infracción o la sanción revisten mayor gravedad que la 
determinada en la propuesta de resolución, concederá al 
expedientado un plazo de 15 días para que pueda formular las 
alegaciones que estime convenientes.  
12. Contra la resolución que pone fin al expediente disciplinario, 
los interesados podrán interponer recurso potestativo de 
reposición en el plazo de un mes. Asimismo, también se podrá 
interponer, de forma directa, recurso contencioso-
administrativo. 
 
Artículo 122 
1. Una vez incoado el expediente disciplinario por la presunta 
comisión de infracciones graves, la Junta de Gobierno, cuando 
las razones de interés público o la falta de complejidad del 
procedimiento así lo aconsejen, podrá decidir si la tramitación 
del procedimiento se realiza mediante procedimiento ordinario 
o si indica al expedientado la posibilidad de optar por el 
procedimiento abreviado que se regula en este artículo. En este 
último caso, otorgará un plazo de diez días para que el 
expedientado comunique expresamente el procedimiento 
elegido.  
En el caso de que el expedientado no comunique dentro del 
citado plazo el procedimiento elegido, se entenderá que opta 
por el procedimiento abreviado. 
2. Una vez determinada la aplicación del procedimiento, este se 
regirá por los siguientes trámites: 
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a) El instructor, a la vista de las actuaciones practicadas, si se 
concluye la inexistencia de infracción o de responsabilidad del 
expedientado, o la prescripción de los hechos, podrá resolver la 
finalización o conclusión de la instrucción del procedimiento, 
con la propuesta de archivo de las actuaciones. 
b) En caso contrario, el instructor formulará la propuesta de 
resolución, que tendrá el mismo contenido que el contemplado 
en el artículo anterior para el procedimiento ordinario. 
c) La propuesta de resolución se notificará al expedientado para 
que, en el plazo de diez días, pueda proponer las pruebas de 
las que se intente valer y alegar aquello que considere 
conveniente en defensa de sus derechos o intereses.  
d) Una vez transcurrido el plazo anterior sin que se haya 
propuesto la práctica de la prueba, la propuesta de resolución 
se tendrá por definitiva, y el expediente se elevará a la Junta de 
Gobierno, sin ningún otro trámite, para su resolución.  
e) En el caso de que se proponga la práctica de la prueba, y 
después de su eventual realización, el instructor formulará una 
nueva propuesta de resolución, dando vista al expedientado del 
resultado de la prueba practicada, para que en el plazo de diez 
días pueda presentar las alegaciones que estime convenientes. 
f) Una vez finalizados los trámites anteriores, el instructor 
elevará el expediente a la Junta de Gobierno para que resuelva, 
en los términos que dispone el artículo anterior para el 
procedimiento ordinario, que resultará de aplicación en lo no 
previsto en el presente artículo. 
 
Artículo 123  
1. En aquellos casos en que la Junta de Gobierno considere que 
existen elementos suficientes como para considerar que los 
hechos pueden ser calificados de infracción leve, podrá adoptar 
la tramitación simplificada del procedimiento disciplinario.  
El expedientado no podrá oponerse al acuerdo de tramitación 
simplificada.  
2. El procedimiento simplificado se resolverá en 60 días, a 
contar desde el día siguiente a aquel en que se notifique el 
acuerdo al expedientado, y constará de los siguientes trámites: 
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a) El acuerdo de iniciación del expediente disciplinario, con 
indicación de la posibilidad de que el responsable pueda 
reconocer su responsabilidad. 
b) La notificación del acuerdo al expedientado, que dispondrá 
del plazo de cinco días para formular alegaciones. 
c) La propuesta de resolución formulada por el instructor, que 
se notificará al interesado, a quien, si la propuesta fuese 
desfavorable, se le concederá el plazo de cinco días para 
formular alegaciones y presentar los documentos o informes 
que considere. 
d) El informe de la asesoría jurídica. 
e) El informe de la Comisión de Deontología. 
f) La resolución. 
3. En el caso de que el procedimiento exigiese la realización de 
un trámite no previsto en el presente artículo, deberá ser 
tramitado de forma ordinaria. 
 
Artículo 124. El procedimiento para el ejercicio de la potestad 
disciplinaria deberá resolverse y notificarse en el plazo de 12 
meses desde la adopción del acuerdo de incoación. 
Este plazo se prorrogará por acuerdo de la Junta de Gobierno, 
a petición del instructor, cuando, por la naturaleza del asunto o 
incidencias del expediente, así se justifique. La prórroga tendrá 
una duración máxima de la mitad del plazo principal o de sus 
prórrogas.  
 

 
Sección octava. Sociedades profesionales 

 
Artículo 125 
1. El ejercicio de la profesión de odontólogo a través de una 
sociedad profesional no impedirá la aplicación de este título a 
los profesionales, socios o no, integrados en esta. 
2. Las sanciones de inhabilitación para el ejercicio de la 
profesión que afecten a los socios profesionales serán 
extensivas a la sociedad, excepto en el caso de exclusión del 
socio responsable, en los términos previstos en la legislación 
aplicable. 
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3. Del cumplimiento de las sanciones pecuniarias derivadas de 
la comisión de las infracciones tipificadas en este título, 
responderán solidariamente la sociedad y los profesionales, 
socios o no, que hayan actuado. 
4. El régimen de responsabilidad establecido en este título será 
igualmente aplicable a todos aquellos casos en los que dos o 
más profesionales desarrollen colectivamente una actividad 
profesional sin constituir una sociedad profesional. Se presume 
que concurre esta circunstancia cuando el ejercicio de la 
actividad se desarrolla públicamente bajo una denominación 
común o colectiva, o se emiten documentos, facturas, minutas 
o recibos bajo la citada denominación. 
5. Las resoluciones que impongan sanciones por faltas graves 
o muy graves a una sociedad profesional, una vez firmes por la 
vía administrativa, podrán ser comunicadas a las instituciones 
públicas o privadas, en los términos y las condiciones que 
establezca la legislación vigente. 
 
 
 
DISPOSICIÓN TRANSITORIA  
 
Los expedientes disciplinarios que estén en trámite a la entrada 
en vigor de los presentes Estatutos se seguirán tramitando de 
acuerdo con los Estatutos vigentes a la fecha de incoación del 
expediente, sin perjuicio de que se resuelvan aplicando los 
Estatutos que contemplen un régimen de infracciones y 
sanciones más beneficioso para el colegiado expedientado. 
 
 
DISPOSICIÓN FINAL 
 
Los presentes Estatutos entrarán en vigor al día siguiente de la 
publicación en el DOGC de la resolución del órgano competente 
de la Generalitat de Cataluña que declare su adecuación a la 
legalidad.  
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DISPOSICIÓN DEROGATORIA 
 
A la entrada en vigor de los presentes Estatutos, quedarán 
derogados los Estatutos del Colegio hasta el momento vigentes.  
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