
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 

 

 

 

 
 

 
 

Córdoba, 6 de abril de 2020 
 
 
Estimado/a compañero/a: 
  
 Como te venimos informando, son varios los colegiados que nos han comunicado que han 
solicitado un ERTE por fuerza mayor en el contexto 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, promulgado por el Estado de la Nación con el objetivo de contribuir a paliar el 
impacto económico de esta crisis sanitaria. 
 
 Si bien aún no tenemos constancia de que en nuestra provincia la inspección laboral haya 
remitido a ninguno de ellos resolución favorable o desfavorable al respecto de su solicitud, si 
conocemos que algunos pueden tenerla concedida por silencio administrativo, toda vez que 
este implica una resolución favorable al solicitante si transcurrido el tiempo establecido en la 
normativa, la Administración no se pronuncia. 
 
 Desde estas líneas queremos reiterarte nuestra petición de que, en el caso de que 
hubieras solicitado un ERTE alegando causas de fuerza mayor y hubieras recibido una 
resolución, nos lo comuniques. Es muy importante para nuestro Colegio conocer si las 
gestiones que hemos venido realizando tanto a nivel provincial, autonómico como nacional 
con los diferentes Estamentos han dado sus frutos. 
 
 Sin perjuicio de lo que te indique tu asesor laboral, que es el profesional más 
indicado y capacitado para orientarte sobre las solicitudes de cuestiones laborales, 
queremos informarte que la resolución favorable del ERTE por fuerza mayor, ya sea 
fehacientemente o por silencio administrativo, implica, entre otras, que los contratos de 
trabajo quedan suspendidos legalmente, sin que exista obligación del propietario 
de la clínica de abonar salarios o cotizar a la Seguridad Social durante el periodo de 
tiempo concedido: 
 

1. Si has venido prestando tus servicios profesionales por cuenta ajena (es decir con un 
contrato laboral) en una clínica dental, te informamos que para solicitar las 
prestaciones por desempleo que te correspondan con tal motivo, es necesario que 
estés en situación de ALTA como demandante de empleo.  

 
 Para ello, el Servicio Andaluz de Empleo de la Junta de Andalucía ha habilitado de 
forma transitoria y excepcional una vía rápida y telemática, complementaria a la 
telefónica, para tramitar las solicitudes de inscripción inicial de la demanda de empleo, 
a través de este formulario.  

 

COMUNICADO: PRESTACIÓN POR DESEMPLEO PARA LOS 
TRABAJADORES AFECTADOS POR UN ERTE Y SOLICITUD 

DE AYUDAS A LOS AUTÓNOMOS 
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 Este ALTA debe ser cumplimentado por el trabajador a título individual y no por la 
empresa (clínica dental). 

 
2. Asimismo, si como propietario de una clínica dental has tramitado un ERTE por fuerza 

mayor para tu personal y tienes resolución favorable, debes informar a tus 
trabajadores que cumplan, asimismo, con este requisito personalmente y 
cumplimenten el formulario del enlace anterior. 

 
3. Por último, te informamos que las prestaciones y ayudas a los Autónomos se pueden 

solicitar desde el día 1 de abril, siempre y cuando se constate la pérdida en ingresos el 
mes anterior de al menos 75%. La tramitación de las mismas debes realizarla a través 
de tu MUTUA (te recordamos que desde enero de 2019 es obligatorio adscribirse a una 
Mutua Colaboradora de la Seguridad Social y, a quien no lo hubiera hecho, el INSS le 
adjudicó una de forma aleatoria). 

 
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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