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SANIFAX

LA JUSTICIA FRENA LA INICIATIVA DEL "DENTISTA 
MUNICIPAL" DEL AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

• El Juzgado de lo Contencioso Administrativo n° 7 de Barcelona ha adoptado 
como medida cautelar la suspensión del acuerdo del Pleno del Consejo Municipal 
del Ayuntamiento de Barcelona ante su posible falta de competencia para ejercer 
la actividad económica dirigida a la prestación de servicios odontológicos.

• Tanto el COEC como el Consejo General de Dentistas siempre han mostrado su 
completo rechazo al proyecto del “dentista municipal” puesto que no es 
verdadera solidaridad, ya que los pacientes tendrían que abonar los tratamientos.

Tal y  com o había  so lic itado  el C o leg io  de O don tó logos y  E stom ató logos de C a ta luña  (C O EC ), 
el Juzgado  de lo C on tenc ioso  A dm in is tra tivo  n° 7 de B arce lona  ha adop tado  com o m edida 
cau te la r la suspensión  del acuerdo  del P leno del C onse jo  M unic ipa l del A yun tam ien to  de 
B arce lona , de 29 de m arzo  de 2019, d irig ido  al desa rro llo  del p royecto  cons is ten te  en la 
p restac ión  de se rv ic ios  odon to lóg icos  por m edio  de la em presa  púb lica  B arce lona  Servé is 
M un ic ipa ls  S.A.

La m ag is trada  ha tom ado  esta  dec is ión  “ante  la pos ib le  fa lta  de com pe tenc ia  del 
A yun tam ien to  de B arce lona” para e je rce r la in ic ia tiva  económ ica  d irig ida  a la p restac ión  de 
se rv ic ios  odon to lóg icos , aunque  cabe in te rpone r recurso  de ape lac ión  con tra  la m ism a.

En enero, la C om is ión  de D erechos S ocia les, C u ltu ra  y  D eportes del A yun tam ien to  de 
B arce lona  aprobó  los p rim eros trám ites  para  pone r en m archa el se rv ic io  de “den tis ta  
m un ic ipa l” de la c iudad. El ob je tivo  de es ta  m edida, según dec la raba  la fo rm ac ión  po lítica  
encabezada  por A da  C olau, era o frece r un se rv ic io  de O don to log ía  asequ ib le  para las 
pe rsonas con m enos recursos y  a tende r a 36 .000  pac ien tes al año.

El C O EC , p res id ido  por el Dr. A n ton i G óm ez, m ostraba  su firm e  y  to ta l rechazo a esta 
in ic ia tiva , puesto  que el A yun tam ien to  de B arce lona  no se reun ió  con los agen tes  im p licados 
an tes de hace r púb lico  el p royecto : “P odem os es ta r fren te  a otro  caso  de pub lic idad 
engañosa, pero esta  vez ba jo  un paraguas m un ic ipa l” , dec la raba  entonces.

A n te  esta  s ituación, el Dr. Ó scar C astro , p res iden te  del C onse jo  G enera l de D entis tas, 
respa ldó  100%  al C O EC, cons ide rando  que la in ic ia tiva  del den tis ta  m un ic ipa l de B arce lona 
no es ve rdade ra  so lidaridad , puesto  que  los pac ien tes tendrían  que paga r po r los 
tra tam ien tos .

A m bos p res iden tes  se m uestran sa tis fechos  por las m ed idas cau te la res  adop tadas y 
recuerdan que en E spaña existen 13 c lín icas  so lidarias, una de e llas en B arce lona , que 
dependen  de los C o leg ios O fic ia les de D en tis tas  y  que están ava ladas por la O rgan izac ión  
C oleg ia l.

“ Las personas con peor s ituac ión  económ ica  son a tend idas y  tra tadas en es tas  c lín icas por 
den tis tas  vo lun ta rios  de una fo rm a  to ta lm en te  g ra tu ita , eso es so lidaridad . P one r en m archa 
una c lín ica  m unic ipa l ges tionada  por una em presa  a jena  al sec to r odon to lóg ico  con el rec lam o 
de se r un serv ic io  socia l para  los m ás neces itados, es un au tén tico  desp ropó s ito ” , a firm an.


