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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
470. Proposiciones No de Ley

PNL/002120-01
Proposición No de Ley presentada por los Procuradores D. Manuel Mitadiel Martínez, Dña. María 
Belén Rosado Diago, D. David Castaño Sequeros, D. José Ignacio Delgado Palacios y D. Luis 
Fuentes Rodríguez, para instar a la Junta a adoptar las medidas que se solicitan en relación con el 
problema de las clínicas iDental, para su tramitación ante la Comisión de Sanidad.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 22 de junio de 2018, ha admitido a 
trámite las Proposiciones No de Ley PNL/002115 a PNL/002124.
De conformidad con el artículo 163 del Reglamento se ha ordenado su publicación y acordado su 
tramitación ante las respectivas Comisiones de la Cámara.
Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la 
Sesión en que dichas Proposiciones No de Ley hayan de debatirse.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de 
Castilla y León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 22 de junio de 2018.

El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Manuel Mitadiel Martínez, Belén Rosado Diago, David Castaño Sequeros, José 
Ignacio Delgado Palacios y Luis Fuentes Rodríguez, Procuradores pertenecientes al 
Grupo Parlamentario Ciudadanos (C's) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo 
establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la 
Junta de Castilla y León la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación 
ante la Comisión:

A finales del año 2017 las clínicas iDental, clínicas odontológicas catalogadas 
como "de bajo coste" y presentes en 22 provincias de España, habían recibido según 
información del Gobierno casi 1.500 reclamaciones en seis Comunidades Autónomas, de 
las diez en la que están presentes, cuyos principales motivos eran los siguientes:

• Incumplimiento de las condiciones de la contratación.
• Disconformidad con los tratamientos recibidos.
• Demora en la prestación del servicio de manera injustificada.
• La no devolución de las cantidades cobradas ante la falta de prestación del servicio.
• Incumplimientos del derecho de desistimiento.
• Facturaciones incorrectas.



IX Legislatura  

Núm. 438 29 de junio de 2018  PNL/002120-01.  Pág. 59108

C
VE

: B
O

C
C

L-
09

-0
28

20
8

En estos días estamos siendo testigos como el problema causado por estas clínicas 
ha aumentado de manera significativa y como la gravedad del asunto está llegando 
a tales niveles que los mecanismos judiciales se están poniendo en marcha a raíz de 
decenas de denuncias de clientes en diferentes Comunidades Autónomas, hasta el punto 
de que ayer mismo se llamó a declarar a los administradores de las clínicas dentales, por 
supuestos delitos de estafa, falsedad documental y apropiación indebida.

De hecho, los colegios profesionales de dentistas han empezado a promover 
actuaciones colectivas contra las clínicas de iDental. Se tiene constancia de más de 
1.200 quejas de afectados por la mala praxis de las clínicas o el cierre repentino de éstas. 
Además, se estima que este problema podría extenderse a unos 300.000 pacientes en 
toda España.

En Castilla y León, las clínicas ubicadas en Segovia y en Valladolid también se 
encuentran cerradas al público. Este cierre, que desde la entidad alegan como temporal, 
ha dejado a centenares de pacientes sin atención médica, a la espera de conocer su 
situación definitiva.

Dado el cariz que la situación estaba tomando hace ya unos días, la Agencia 
Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (AECOSAN), emitió una serie 
de recomendaciones para los afectados a fin de que puedan ejercer sus derechos ante 
los órganos pertinentes.

Entre las recomendaciones encontramos las de presentar reclamaciones por escrito 
ante las clínicas, preferiblemente vía fax; solicitar los historiales a las clínicas vía burof-fax 
o medio fehaciente y en caso de no obtener respuesta, acudir a la Agencia Española de 
Protección de Datos (AEPD); presentar reclamaciones ante las autoridades de consumo y 
sanitarias de las Comunidades Autónomas, en caso de ser preciso realizar una peritación 
por un profesional de la odontología y presentar una denuncia ante los juzgados de su 
localidad; en caso de tener créditos vinculados, presentar la correspondiente denuncia 
ante los servicios de defensa de los clientes de las entidades financieras con las que 
se tenga el crédito vinculado, pudiendo desistir en los créditos firmados hace menos de 
14 días naturales; así como guardar toda la documentación relativa al caso.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a:

1. Entablar conversaciones con las plataformas y asociaciones de afectados 
por las clínicas iDental a fin de trasladarles toda la información precisa para que 
puedan ejercer la defensa de sus derechos en materia de consumo y sanidad ante 
los organismos correspondientes de la Comunidad Autónoma.

2. Trasladar al próximo Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud 
este problema a fin de que se mejoren los procedimientos de acreditación y 
supervisión de centros sanitarios, así como de la publicidad sanitaria que se emita 
desde ellos.

3. Hacerse cargo de las necesidades de peritaje que precisen los afectados por 
iDental.
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4. Constituir una mesa de expertos independientes, a fin de: (i) determinar si la 
administración autonómica ha podido concurrir responsabilidad patrimonial de las 
administraciones públicas obligadas a efectuar labores de inspección y supervisión 
en el ámbito sanitario; (ii) informar, en su caso, sobre las posibles respuestas 
legales dirigidas a resarcir a los afectados de los daños ocasionados como 
consecuencia del funcionamiento normal o anormal de la administración pública.

En Valladolid, a 14 de junio de 2018.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Manuel Mitadiel Martínez,

María Belén Rosado Diago,
David Castaño Sequeros y
José Ignacio Delgado Palacios

EL PORTAVOZ,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez
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