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Córdoba, 31 de marzo de 2020 
 
 
Estimado/a compañero/a: 
 
 El pasado fin de semana, el Gobierno de la Nación anunció, y publicó en el B.O.E., la 
Orden SND/297/2020, de 27 de marzo, por la que se encomienda a la Secretaría de Estado de 
Digitalización e Inteligencia Artificial, del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación 
Digital, el desarrollo de diversas actuaciones para la gestión de la crisis sanitaria ocasionada 
por el COVID-19 (publicada el sábado 28 de marzo) y el Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de 
marzo, por el que se regula un permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras 
por cuenta ajena que no presten servicios esenciales, con el fin de reducir la movilidad de la 
población en el contexto de la lucha contra el COVID-19 (publicado el domingo 29 de marzo). 
 
 Una vez más, en ellos no se hace mención a la situación de las clínicas dentales ni se ha 
decretado medida alguna para paliar la difícil situación en la que nos hemos visto inmersos los 
dentistas titulares de clínicas dentales, a consecuencia de la evolución de la pandemia por la 
COVID-19. Más aún, en el Anexo del Real Decreto-ley 10/2020, antes mencionado, en relación 
con los permisos retribuidos recuperables de los trabajadores por cuenta ajena, se establece:  
 

“No será objeto de aplicación el permiso retribuido regulado en el presente real 
decreto-ley a las siguientes personas trabajadoras por cuenta ajena: 1. Las que 
realicen las actividades que deban continuar desarrollándose al amparo de los 
artículos 10.1, 10.4, 14.4, 16, 17 y 18, 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 y de la normativa aprobada por la Autoridad 
Competente y las Autoridades Competentes Delegadas…”. 

 
y, recordarás que, entre dichas actividades que deben continuar desarrollándose se 
encuentran las de los centros sanitarios. 
 
 Así también lo ordenó, el pasado día 21 de marzo, la Junta de Andalucía con la 
publicación en el B.O.J.A. del 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 
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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.” 

 
 Lo que viene a significar nuestra obligación de mantener nuestra actividad profesional 
sólo y exclusivamente para los tratamientos urgentes. 
 
 Por otro lado, a través de las informaciones que nos trasladáis, sabemos que cada vez 
son menos las clínicas dentales que pueden continuar atendiendo estas urgencias ante la falta 
de material de protección apropiado (y así se le viene comunicando reiteradamente a la 
Administración desde nuestro Consejo General de Dentistas), por lo que algunos colegiados 
nos han informado que ya han solicitado un ERTE por fuerza mayor y otros se están 
planteando solicitarlo. Si eres uno de los que has recibido resolución, tanto a favor como en 
contra, te rogamos que te pongas en contacto con nuestra sede colegial. 
 
 Las noticias que tenemos de otros Colegios de Dentistas de España es que, en función del 
criterio de la Inspección de Trabajo de cada provincia, en algunas se están teniendo en cuenta 
la argumentación de nuestra Organización Colegial, y por tanto están aprobando las 
solicitudes de ERTE`s por fuerza mayor, mientras que en otras, basándose en que no está 
decretado el cese temporal de la actividad sanitaria, los están rechazando.  
 
 Te reiteramos la documentación que te hemos venido remitiendo en las últimas semanas 
relativas a este tema y que puedes consultar permanentemente en nuestra web colegial, y en 
especial:  
 

1. Informe sobre los efectos en las consultas y clínicas dentales de las medidas  
adoptadas por el gobierno de la nación tras la declaración del estado de alarma para 
la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el covid-19. 
 

2. Comunicado: justificación para solicitud de cese de actividad de la clínicas dentales  
ante el decreto de estado de alarma. 

 
 Si bien es tu asesoría laboral la que te debe de informar acerca del 
procedimiento de la solicitud que vayas a presentar, queremos recordarte, en el 
contexto del Real Decreto, 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, el significado fuerza 
mayor:  
 

“Aquella que tiene su causa directa en pérdidas de actividad como consecuencia del 
COVID-19 y, en concreto: 
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1. La acreditación por la empresa de la imposibilidad de seguir prestando servicios –total 

o parcialmente- por la declaración del estado de alarma por el Real Decreto 463/2020, 

de 14 de marzo.  
2. Otras decisiones vinculadas con el COVID-19 adoptadas por las autoridades 

competentes de las Administraciones Públicas.” 
 

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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