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Córdoba, 27 de marzo de 2020 
 
 
Estimado/a compañero/a: 
 
 Como te venimos informando, el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas 
urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, se 
promulgó con el objetivo de contribuir a paliar el impacto económico de dicha crisis, dando 
prioridad a la protección de las familias, autónomos y empresas más directamente afectadas,  
no contemplándose en ella ninguna medida aplicable a las clínicas dentales. 

 
 Por otro lado, el pasado día 21 de marzo la Junta de Andalucía publicó en el B.O.J.A. el 
Acuerdo de 20 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento 
de las medidas adoptadas por los grupos creados en la Consejería de Salud y Familias para el 
seguimiento y evaluación del coronavirus COVID-19, que establece, entre otras medidas: 
 

“o)  Las medidas asistenciales relacionadas anteriormente y que se implementen para 
el SSPA, serán de idéntica aplicación para la actividad sanitaria privada, quedando 
suspendida incluso la actividad en aquellas especialidades que no formen parte de 
la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud o de la cartera 
complementaria del SSPA, quedando exceptuadas la actividad derivada de 
urgencias odontológicas. Estas medidas se aplicarán en el ámbito geográfico 
correspondiente y coordinadas desde las Delegaciones Territoriales de Salud y 
Familias en las Mesas de seguimiento provinciales constituidas al efecto, las cuales 
serán presididas por un Gerente de hospital designado  desde la Dirección 
Gerencia del SAS.” 

 
 Ello viene a significar nuestra obligación de mantener nuestra actividad profesional sólo y 
exclusivamente para los tratamientos urgentes. 
 
 En este sentido, el Consejo General de Dentistas de España se ha dirigido tanto al 
Presidente del Gobierno de la Nación, como al Ministro de Sanidad en varias ocasiones, al 
Director General de la Tesorería General de la Seguridad Social y a la Directora General de 

COMUNICADO: INFORMACIÓN ACERCA DE LA SOLICITUD 
DE ERTES POR FUERZA MAYOR DE CLÍNICAS DENTALES 

DENTRO DE LAS MEDIDAS ADOPTADAS POR EL GOBIERNO 
DE LA NACIÓN DURANTE LA PANDEMIA DEL 

CORONAVIRUS COVID-19 
 
 

P 

mailto:codecor@colegiodentistascordoba.com


ILUSTRE  COLEGIO  OFICIAL DE DENTISTAS DE CÓRDOBA 

 

C/ Avda. Gran Capitán nº 45. 14006 – C Ó R D O B A. Tlf: 957.480.488. Fax: 957.490.913. E-mail: codecor@colegiodentistascordoba.com 

 

Trabajo, para exponerles el estado de indefensión y desasosiego en que se encuentran los 
dentistas al no al no haberse decretado la suspensión temporal de la apertura de clínicas 
dentales y, por tanto, no podernos acoger a los ERTE`s por fuerza mayor y exenciones 
fiscales para autónomos, con el consiguiente grave perjuicio económico que esto nos puede 
acarrear.  
 
 Asimismo, el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Dentistas ha remitido a la Directora 
General de Trabajo y Bienestar Laboral de la Junta de Andalucía una carta en la que se le 
expone la situación actual de desabastecimiento de material de protección y EPI`s que tienen 
las clínicas dentales de Andalucía y que se tenga en cuenta dicha circunstancia en las 
solicitudes de expedientes de ERTE’S por causa de fuerza mayor que se están tramitando en 
las distintas Delegaciones Territoriales de esa Consejería.  
 
 En este sentido, la Junta de Gobierno de nuestro Colegio ha contactado personalmente, 
por un lado con el Delegado Territorial de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, y 
Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad en Córdoba, D. Ángel Herrador Leiva, y, por 
otro, con D. José Miguel Rider, Jefe de Servicio de Administración Laboral, para exponerles la 
difícil situación en la que nos encontramos ante el hecho de que no se haya decretado el 
cierre de las clínicas dentales, estando obligados a atender urgencias sin el material de 
protección necesario y, que no haya un criterio unificado de la Inspección de Trabajo de todas 
las provincias, dándose la inusual situación de que tengamos conocimiento de que algunos 
expedientes de solicitudes de ERTE por fuerza mayor se han resuelto favorablemente y, otros, 
hayan sido desestimados. 
 
 En la conversación mantenida en el día de hoy con el Delegado Territorial de Empleo, nos 
ha indicado que se está elaborando un criterio técnico unificado para la Inspección de Trabajo, 
en el que, esperamos, se tendrá en cuenta la exposición de motivos que hemos argumentado 
de tal forma que tomen en consideración las condiciones en que actualmente se encuentra la 
actividad sanitaria de la Odontoestomatología. 
 
 Una vez que hayamos recibido la oportuna información al respecto te la haremos llegar a 
la mayor brevedad, por si has previsto la solicitud de un ERTE por fuerza mayor.  
  
RECUERDA que en nuestra web colegial puedes encontrar toda la información sobre la 
evolución de la epidemia por coronavirus que actualizamos en cuanto nos llegan nuevas 
noticias, documentación y/o informes. 

 
 Recibe un cordial saludo 

 
 
 
 

LA JUNTA DE GOBIERNO 
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