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Córdoba, 28 de abril de 2020 
 
Estimado/a compañero/a: 
  
 En el día de ayer se publicaron en el B.O.E dos Órdenes que nos conciernen 
directamente: 
 

1.   Resolución de 24 de abril de 2020, de la Secretaría General de Sanidad, por la que 
se modifica el Anexo de la Orden SND/310/2020, de 31 de marzo, por la que se 
establecen como servicios esenciales determinados centros, servicios y 
establecimientos sanitarios. En la misma se considera a las clínicas dentales 
como servicios esenciales, recordándote que, por otro lado, la mencionada 
Orden SND/310/2020, fija como servicio esencial la actividad de las clínicas 
dentales solo antes situaciones de urgencia. 

 
Queda de esta manera resuelta la duda que nos planteaban algunos colegiados 
respecto a la posibilidad de reabrir las consultas y sobre el art. 7. de la Orden 
SND/232/2020, de 15 de marzo, por la que se adoptan medidas en materia de 
recursos humanos y medios para la gestión de la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19, que recoge, textualmente: "A efectos de 
interpretación del artículo 10 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el 
que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19, se entienden por establecimientos médicos 
aquellos en los que se requiere la prestación, por parte de profesionales sanitarios, 
de la asistencia necesaria para resolver problemas de salud que puedan tener una 
evolución desfavorable si se demora su tratamiento", y en base al cual nuestro 
Consejo General de Dentistas había hecho una petición a la Autoridad competente 
para que esclareciera para qué circunstancias podíamos ejercer nuestra actividad 
clínica. 
 

2.   Orden ISM/371/2020, de 24 de abril, por la que se desarrolla el artículo 34 del 
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas 
urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al 
COVID-19. En su Art. 34 “Moratoria de las cotizaciones sociales a la Seguridad 
Social” de la misma, se recoge la habilitación a la Tesorería General de la 
Seguridad Social a otorgar moratorias de seis meses, sin interés, a las 
empresas y los trabajadores por cuenta propia incluidos en cualquier 
régimen de la Seguridad Social, que lo soliciten y cumplan los requisitos y 
condiciones que se establecerán mediante Orden del Ministro de Inclusión, 
Seguridad Social y Migraciones. La moratoria en los casos que sea concedida 
afectará al pago de sus cotizaciones a la Seguridad Social y por 
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conceptos de recaudación conjunta, cuyo período de devengo, en el caso 
de las empresas esté comprendido entre los meses de abril y junio de 
2020 y, en el caso de los trabajadores por cuenta propia entre mayo y 
julio de 2020, siempre que las actividades que realicen no se hayan suspendido 
con ocasión del estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 
de marzo. 
 
 En relación con esta Orden en la que, específicamente, se incluye a las 
Actividades odontológicas, es importante que, entre otros, conozcas que:  

 
 Las solicitudes de moratoria deberán presentarse, en el caso de 

empresas, a través del Sistema de remisión electrónica de datos en el 
ámbito de la Seguridad Social (Sistema RED), y en el caso de los 
trabajadores por cuenta propia a través del citado Sistema RED o por los 
medios electrónicos disponibles en la sede electrónica de la Secretaría de 
Estado de la Seguridad Social (SEDESS). 

 Las empresas deberán presentar solicitudes individualizadas por cada 
código de cuenta de cotización donde figuren de alta los trabajadores 
respecto de los que se solicita la moratoria en el pago de sus 
cotizaciones a la Seguridad Social y por conceptos de recaudación 
conjunta. 

 Las solicitudes de moratoria deberán comunicarse a la Tesorería General 
de la Seguridad Social dentro de los 10 primeros días naturales de los 
plazos reglamentarios de ingreso. 

 La concesión de la moratoria se comunicará en el plazo de los tres meses 
siguientes al de la solicitud. 

 Esta moratoria no será de aplicación a los códigos de cuenta de 
cotización por los que las empresas hayan obtenido exenciones en el 
pago de la aportación empresarial así como en las cuotas de recaudación 
conjunta, regulada en el artículo 24 Del Real Decreto Ley 8/2020, de 17 
de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al 
impacto económico y social del COVID-19, como consecuencia de los 
procedimientos de suspensión de contratos y reducción de jornada por 
fuerza mayor a que se refiere dicho artículo. 

 
 Como siempre te aconsejamos, en lo referente a esta Orden de ámbito 
laboral, que consultes con tu asesor que es quien mejor podrá aconsejarte cómo 
proceder. 
 

 Por último, queremos hacerte referencia, dado que varios colegiados nos han consultado 
al respecto, al Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes 
complementarias para apoyar la economía y el empleo, publicado en el B.O.E. el pasado 
día 22 de abril, en el que se recogen dos medidas importantes para nuestra actividad: 

 
 acceso a los ERTEs por fuerza mayor para la plantilla prescindible de los 

sectores esenciales, entre los cuales están los dentistas. 
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 la exención del pago de IVA de manera temporal en productos sanitarios 
a las entregas, importaciones y adquisiciones intracomunitarias de bienes 
necesarios para combatir los efectos del COVID-19, detallados en el 
anexo del Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, cuyos destinatarios 
sean entidades de derecho público, clínicas o centros hospitalarios, o 
entidades privadas de carácter social.  
  
 En cuanto a la primera de ellas, el acceso a los ERTEs por fuerza 
mayor, que con este Real Decreto el Gobierno ha modificado la norma 

de los expedientes de regulación de empleo temporales por causa de 
fuerza mayor, para que puedan acceder a ellos los sectores considerados 
esenciales, para la plantilla que sea prescindible en la continuación de 
dichos servicios de manera justificada. Este es el caso de los dentistas, 
que, hasta ahora, debían justificar casuísticamente la fuerza mayor y en 
muchos casos no podían acogerse a esta medida económica. 
 
 Con respecto a la exención del pago del I.V.A., el Art. 8 de la 
citada Norma establece el nuevo tipo impositivo aplicable del I.V.A. a las 
entregas, importaciones y adquisiciones intracomunitarias de bienes 
necesarios para combatir los efectos del COVID-19 que se relacionan en 
su Anexo. En concreto se establece el tipo del 0% de esos bienes hasta 
el 31 de julio de 2020 cuando los destinatarios sean entidades de 
Derecho Público, clínicas o centros hospitalarios, o entidades privadas de 
carácter social a que se refiere el apartado tres del artículo 20 de la Ley 
37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido. La 
interpretación de este artículo en concreto, ha creado tal controversia 
que, además de que nuestro Consejo General se ha visto obligado a 
hacer una nueva consulta a la Autoridad competente para que aclare si 
en el mismo están incluidas las clínicas dentales, hemos sabido que hay 
empresas que están expidiendo las facturas a las clínicas dentales por los 
materiales de protección gravando el 21% de I.V.A.,  en tanto que otras 
han entendido que nuestros centros sanitarios sí se pueden acoger a 
esta exención y no imponen en sus facturas el impuesto. 
 

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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