
 
 
 
 
 

Comunicado ICOEC sobre los ERTES laborales 
 
El Colegio de Odontólogos y estomatólogos de A Coruña te remite información  
sobre diversos aspectos en la solicitud y gestión de un ERTE – Expediente de 
regulación temporal de empleo – 
Te adjuntamos también el Decreto Ley 8/2020, aprobado ayer por el Consejo 
de Ministros, y al tiempo te rogamos que sigas en colaboración con tu Gestor 
estas instrucciones complementarias para su presentación, dejando a un lado 
cientos de inexactitudes existentes en las redes sociales. 
 
¿Qué es un ERTE? 
Es una suspensión de los contratos de carácter temporal o bien una reducción 
de la jornada. Es importante que sepas que tiene carácter reversible, es decir, 
si la situación profesional mejora, debemos volver a la situación inicial que 
existía antes de solicitar el ERTE 
 
¿Quién controla estos procedimientos? 
La Inspección de trabajo de nuestra Provincia 
A Coruña – Gaiteira 54 – 56 – 1ª Planta - 981120267 
e-mail: dtrtgalicia@mitramiss.es 
página web a Coruña: 
http://www.mitramiss.gob.es/itss/web/Quienes_somos/Estamos_muy_cerca/listado_ce
ntros.html_255789944.html 
 

¿Qué ocurre una vez finalizado el plazo del ERTE? 
El trabajador debe ser readmitido sin derecho a indemnización alguna.  
 
¿Todos los trabajadores afectados por este ERTE tienen derecho a la 
prestación por desempleo? 
De manera excepcional en este ERTE, tienen derecho a la prestación 
contributiva de desempleo aunque carezcan del período de cotización 
necesario. Y tampoco les va a computar  a efectos de consumir períodos 
máximos de percepción de desempleo legalmente establecidos. 
 
¿En nuestras clínicas estamos exentos del 100% de la aportación 
empresarial a la seguridad social? 
Por supuesto que si. Este es un ERTE por fuerza mayor, de ahí que a las 
empresas que tienen menos de 50 trabajadores (el caso de nuestras clínicas) 
se las libera totalmente del pago de la cuota, con la obligación de mantener el 
empleo, cuestión que ya obliga el propio ERTE. 
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¿Dónde se presenta un ERTE? 
http://www.mitramiss.gob.es/itss/web/Quienes_somos/Estamos_muy_cerca/listado_ce
ntros.html_255789944.html 

 
 
y tienes toda la información complementaria en la siguiente dirección: 
http://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/distributiva-
prestaciones/FAQS/expedientes-regulacion-empleo.html 
 
¿Por cuánto tiempo debo solicitar un ERTE? 
La tramitación de un ERTE no es sencilla y por lo tanto te aconsejamos que 
solicites un período de un mes, ya que en cualquier momento se puede reducir 
en caso de que la situación económica o profesional mejore. 
 
¿En cuanto tiempo se resuelve un ERE? 
Se resolverá en el plazo máximo de cinco días, y con efectos desde la fecha 
del hecho causante de la fuerza mayor. 
 
¿Es necesario cerrar la Clínica de Odontología mientras se realiza un 
ERTE? 
Por supuesto que no, porque el Odontólogo propietario que al mismo tiempo 
suele ser Autónomo puede seguir trabajando, siempre que continúe 
cumpliendo sus obligaciones habituales y en las circunstancias legales 
exigibles. Es evidente que mientras dure la alerta el profesional debe seguir las 
instrucciones dadas ya por este Colegio profesional. 
 
¿Porqué podemos seguir con la clínica abierta? 
Porque por la disposición General del Ministerio de Sanidad 3700 Orden 
SND/232/2020 de 15 de Marzo, establece en su apartado séptimo que, los 
establecimientos médicos son los de asistencia necesaria para resolver 
problemas de salud que puedan tener una evolución desfavorable si se demora 
su tratamiento. 
 
¿Es necesario extender el ERTE a toda la plantilla? 
No, el profesional puede mantener alguno de sus colaboradores en la clínica 
cumpliendo con la normativa establecida, mientras a los otros les puede aplicar 
el ERTE 
 
¿En que causas se debe fundar la solicitud de nuestro ERTE? 
En los ERTE que se inician como consecuencia de la actual epidemia de 
Coronavirus hay una peculiaridad fundamental: se fundamentan en motivos de 
causa mayor, en este caso, por el contagio masivo que recoge el artículo 31 y 
siguientes del RD 1483/2012 de 29 de Octubre. 
Las clínicas dentales pueden referirse además en su solicitud a la ausencia de 
suministro de material necesario para garantizar su actividad respetando la 
seguridad de sus pacientes y las medidas de prevención de riesgos laborales 
de sus empleados. Estos materiales serían: mascarillas FFP2 – FFP3, trajes de 
aislamiento, gafas protectoras, guantes estériles, Líquidos desinfectantes, 
manparas protectoras …etc. 
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¿Qué otras medidas económicas reales se han aprobado para los 
Autónomos? 
Para atender las necesidades derivadas de la gestión de facturas, necesidad 
de circulante u otras necesidades de liquidez incluyendo las derivadas de 
vencimientos de obligaciones financieras o tributarias, para facilitar el 
mantenimiento de empleo y paliar los efectos económicos del COVID-19, se 
han abierto una línea de avales por cuenta del Estado, para empresas y 
Autónomos. Para este trámite os recomendamos acudir a vuestra entidad 
bancaria de confianza, ya que están en disposición de dotarlos y os informarán 
de las distintas líneas ICO. 

 

Me ha afectado un ERTE 

Si presentas la solicitud de la prestación por desempleo dentro del plazo 
legalmente establecido, el derecho a la prestación nacerá el día siguiente al 
que se extinga o se suspenda su contrato, o el día siguiente al de la reducción 
de su jornada de trabajo, salvo que se disponga otra fecha posterior o se deba 
a causa de fuerza mayor, y siempre que antes de esa fecha la empresa haya 
comunicado a la autoridad  laboral la medida correspondiente. 

Si las medidas de suspensión temporal o extinción de la relación laboral o de 
reducción de la jornada diaria, se adoptan en un procedimiento concursal, el 
derecho a la prestación por desempleo nacerá a partir de la fecha en que el 
juez dicte el auto que acuerde dichas medidas, aunque en el auto se 
establezcan efectos retroactivos.   

 La sede electrónica del SEPE. 
 En la oficina de prestaciones (pidiendo cita previa en la sede electrónica del 

SEPE). 
 En cualquier oficina de registro público. 
 Por correo administrativo. 

 Documentación necesaria 
 La sede electrónica del SEPE. 
 En la oficina de prestaciones (pidiendo cita previa en la sede electrónica 

del SEPE). 
 En cualquier oficina de registro público. 
 Por correo administrativo 

 Modelo oficial de solicitud de prestación contributiva o de subsidio por 
desempleo. 

 Identificación de la persona solicitante y de los hijos o hijas que conviven o 
están a su cargo y que figuren en la solicitud; bastará con la exhibición de uno 
de estos documentos: 

 Españoles y españolas: Documento Nacional de Identidad (DNI) o 
pasaporte. 

 Extranjeras y extranjeros residentes en España: 

https://sede.sepe.gob.es/portalSedeEstaticos/flows/gestorContenidos?page=sv00A
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 Nacionales de la Unión Europea: Certificado de registro de 
ciudadano/a de la Unión Europea, en el que consta NIE, junto con el pasaporte 
o documento identificativo en su país de origen. 

 No nacionales de la Unión Europea: Tarjeta de Identidad de 
Extranjero/a (TIE) en la que consta el NIE y el pasaporte. 

 Cualquier documento bancario en el que figure el número de cuenta de la que 
sea titular y donde desee percibir la prestación. 

 Libro de Familia o documento equivalente en el caso de personas extranjeras. 
 Certificado de empresa de los últimos 6 meses trabajados (si no se ha enviado 

por la empresa al Servicio Público de Empleo Estatal). 

 
ICOEC 


