
 

 

 

 

Medidas Aprobadas en el Consejo de Ministros de 31 de Marzo de 2019 

A pesar de que aún no están publicadas en el BOE, os remitimos un 
resumen aplicado al funcionamiento de nuestras consultas y actividad 
profesional para vuestra información, de las medidas económicas y 
laborales aprobadas ayer. 

¿PUEDO SOLICITAR EL PERMISO RETRIBUIDO RECUPERABLE APROBADO 
POR EL GOBIERNO COMO EMPLEADO? 

No, porque la actividad de los Odontólogos y de las clínicas de Odontología se 

considera esencial y, por tanto, no entra dentro de los supuestos de los trabajadores 

que se pueden acoger al referido permiso. 

 ¿QUIÉN  PAGA EL SALARIO SI LA CLÍNICA NO HA SOLICITADO O LE 

HAN DENEGADO EL ERTE? En este caso es el empresario la persona obligada a 

abonar el salario. 

 ¿QUIÉN  PAGA SI LA CLÍNICA LE HAN CONCEDIDO UN ERTE? Si sólo 
trabajo para una clínica y le han concedido el ERTE, entonces el Estado abonará una 
prestación, aunque no tenga el tiempo cotizado suficiente. El empresario tiene que 
comunicar que va a solicitar el ERTE y también si se lo han concedido. El  empresario 
se encarga de su tramitación. El ERTE es una suspensión temporal del  contrato 
laboral, por lo que se conserva la antigüedad y el trabajador se incorpora a su 
finalización. Si trabajo en varias clínicas y algunas no solicitan ERTE, entonces no 
tendré derecho a esta prestación, ya que para tener derecho a ella tendrían que 
conceder el ERTE a todas las clínicas en las que trabajo. 

AUTÓNOMOS SIN CLÍNICA PROPIA 

 ¿QUÉ AYUDAS TENGO SI SOY AUTÓNOMO PERO NO POSEO CLÍNICA DE 

MI TITULARIDAD? 

En este supuesto, la ayuda que se contempla es la PRESTACIÓN POR CESE DE 

ACTIVIDAD EN BASE A UNA JUSTIFICACIÓN DE UNA REDUCCIÓN DE LA 

FACTURACIÓN, que se solicita a través de las MUTUAS. Es importante aclarar que 

no hay que darse de baja en autónomos. 

Consiste en una ayuda para los autónomos que vean reducida su facturación, en 
el mes anterior al que se solicita la prestación, al menos, en un 75% en relación con el 
promedio de facturación del semestre anterior. Requisitos: 

1. Estar afiliado a la seguridad social (RETA) en la fecha de la declaración del 
estado de alarma. 

2.  Acreditar la reducción de la facturación en, al menos, un 75%, en relación con 
la efectuada en el semestre anterior.  



3. Hallarse al corriente en el pago de las cuotas a la Seguridad Social. No 
obstante, si en la fecha de la suspensión de la actividad o de la reducción de la 
facturación no se cumpliera este requisito, el órgano gestor invitará al pago al 
trabajador autónomo para que en el plazo improrrogable de 30 días naturales 
ingrese las cuotas debidas.  

La cuantía de esta prestación se determinará aplicando el 70% a la base 
reguladora. Esta prestación extraordinaria por cese de actividad tendrá una duración 
de 1 mes, desde la entrada en vigor del Real Decreto Ley de Medidas Económicas de 
19.03.2020, ampliándose, en su caso, hasta el último día del mes en el que finalice el 
estado de alarma en el supuesto de que este se prorrogue y tenga una duración 
superior al mes. El tiempo de su percepción se entenderá como cotizado y no reducirá 
los períodos de prestación por cese de actividad a los que el beneficiario pueda tener 
derecho en el futuro. La percepción será incompatible con cualquier otra prestación del 
sistema de Seguridad Social. 

El APLAZAMIENTO DE DEUDAS TRIBUTARIAS. No se interrumpen los plazos 
para la presentación de declaraciones y autoliquidaciones tributarias, pero se 
contempla la posibilidad de solicitar un APLAZAMIENTO del pago. Se puede aplazar 
hasta 30.000 euros durante 6 meses, sin devengar intereses durante tres meses, 
presentando la solicitud antes del próximo 30 de mayo. Se incluyen, 
excepcionalmente, deudas que hasta ahora resultaban inaplazables: 

 Modelos 111, 115, 123… relacionados con retenciones e ingresos a cuenta. 
 Modelo 202: pago fraccionado a cuenta del Impuesto sobre Sociedades. 
 Modelo 303: cuotas de IVA repercutidas y cobradas. 

 

También se contemplan PRÉSTAMOS por parte de diferentes entidades 
bancarias (Abanca, Caixabank, BBVA, Banco Santander..) 

En GALICIA se está preparando una LÍNEA DE CRÉDITOS, que se prevén sin 
intereses y para conseguir una liquidez inmediata por parte de autónomos y pequeñas 
y medianas empresas. Así consta en la siguiente normativa: 

“RESOLUCIÓN de 30 de marzo de 2020, de la Secretaría General Técnica de 
la Consellería de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia, por la que 
se da publicidad al Acuerdo do Centro de Coordinación Operativa (Cecop), de 30 
de marzo de 2020, de la situación de emergencia sanitaria en el territorio de la 
Comunidad Autónoma de Galicia, declarada por el Acuerdo del Consello de la 
Xunta de Galicia, de 13 de marzo de 2020, como consecuencia de la evolución de 
la epidemia del coronavirus COVID-19 

Décimo. Propuesta de la Consellería de Economía, Empleo e Industria sobre 
modificación de las bases reguladoras del Marco de apoyo al acceso al crédito de las 
pequeñas y medianas empresas, instrumentadas mediante convenio de colaboración 
entre el Instituto Gallego de Promoción Económica (Igape), las sociedades de garantía 
recíproca y las entidades de crédito adheridas, publicadas mediante la Resolución de 
7 de febrero de 2020 (DOG número 28, de 11 de febrero de 2020)” 

 

 

 



 

AUTÓNOMOS CON CLÍNICA PROPIA 

 ¿QUÉ AYUDAS TIENE EL AUTÓNOMO CON CLÍNICA PROPIA? 

 Cuenta con aplazamiento de deudas tributarias, préstamos , líneas de crédito 

regulados por la comunidad autónoma gallega y la posibilidad de SOLICITAR UN ERTE. Desde la 

solicitud la administración tiene un plazo de 5 días hábiles para contestar. 

- Si no contestan, se aplica el SILENCIO ADMINISTRATIVO, esto es, 
el silencio administrativo en procedimientos iniciados a solicitud del interesado, según 
lo regulado en el art. 24 Ley 39/2015, de 1 de octubre aplicable como regla general, se 
entiende en sentido positivo. El silencio administrativo en procedimientos iniciados a 
solicitud del interesado no impide que se revise posteriormente por parte de la 
Administración y se anule. Un ERTE por fuerza mayor u objetiva validado vía silencio 
administrativo pueda ser considerado no ajustado a derecho y, por lo tanto, 
anulado. Es importante justificar tanto la causa de fuerza mayor como cualquier otra 
que se aluda.  
 MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE: La Orden del Ministerio de Sanidad  
de 30 de Marzo contempla un MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE para 
que el trabajador pueda acreditar su necesaria movilidad de su residencia al trabajo. 

NUEVAS MEDIDAS CONSEJO DE MINISTROS 31 DE MARZO (PENDIENTE DE 

PUBLICACIÓN) 

- MORATORIA DE 6 MESES SIN INTERESES PARA EL PAGO DE 

COTIZACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL PARA AUTÓNOMOS Y PYMES. 

También se puede aplazar el pago de las deudas con la seguridad social hasta 

el 30 de junio. También establece que los autónomos que hayan suspendido su 

actividad y pasen a percibir la prestación por cese de actividad y que no haya 

ingresado en plazo las cotizaciones sociales correspondientes a los días 

efectivamente trabajados del mes de marzo podrán abonarlas fuera del plazo 

sin recargo. También  se podrá pedir la devolución de los días no trabajados en 

marzo y que si han sido cobrados en la cuota de la seguridad social. 

- DISPONIBILIDAD DE LOS PLANES DE PENSIONES CONTRATADOS. 
- AYUDAS DE 440 € A LOS TRABAJADORES TEMPORALES QUE FINALICE SU 

CONTRATO DESDE EL 14 DE MARZO. 
- AYUDAS PARA EMPLEADAS DEL HOGAR QUE HAYAN QUEDADO EN SITUACIÓN 

DE DESEMPLEO. 
- MORATORIA EN EL PAGO DE HIPOTECAS QUE SE PUEDEN SUSPENDER 

HASTA 3 MESES Y LUEGO NO ABONARLO TODO, SINO FRACCIONADO. 
- NO SE PODRÁ CORTAR EL SUMINISTRO DE AGUA, LUZ Y GAS EN LA VIVIENDA 

HABITUAL Y SE AMPLIAN LOS PERCEPTORES DEL BONO SOCIAL. 
- SUSPENSIÓN DE DESAHUCIOS DE VIVIENDA, CONTRATOS QUE FINALICEN SE 

PRORROGAN POR 6 MESES Y MICROCRÉDITOS PÚBLICOS PARA AYUDAR AL 
PAGO. 

- DEVOLUCIÓN DEL IMPORTE DE VIAJES CANCELADOS.  

 

 

https://www.iberley.es/legislacion/ley-39-2015-1-oct-procedimiento-administrativo-comun-administraciones-publicas-23461061?ancla=9238911#ancla_9238911
https://www.iberley.es/legislacion/ley-39-2015-1-oct-procedimiento-administrativo-comun-administraciones-publicas-23461061
https://www.iberley.es/temas/silencio-administrativo-procedimientos-iniciados-solicitud-interesado-61777
https://www.iberley.es/temas/silencio-administrativo-procedimientos-iniciados-solicitud-interesado-61777

