
 
NOTA INFORMATIVA QUE EMITE EL COLEGIO DE ODONTÓLOGOS DE 
CASTELLON A LOS EFECTOS DE LA PUBLICACION DEL RD 463/2020 DE 
14 DE MARZO POR EL QUE SE DECLARA EL ESTADO DE ALARMA POR 
EL COVID- 19. 
 
 
1.- LA SITUACION DEL ESTADO DE ALARMA: 
 
El estado de alarma está regulado en el artículo 116 de la Constitución y en 
una ley orgánica específica que es la LO 4/1981 de 1 de junio, de estados de 
alarma, excepción y sitio.  
De los tres supuestos, el estado de alarma es el más leve y, a diferencia del 
estado de excepción y de sitio, no permite la suspensión de derechos 
fundamentales (DDFF) (el Derecho al Trabajo es DDFF indirecto). 
 
El estado de alarma decretado por el Gobierno tiene un ámbito nacional y 
duración mínima de QUINCE DIAS NATURALES, prorrogables.  
 
 
2.- ASPECTOS JURIDICO-LABORALES: 
 
El art. 7 del citado RD 463/2020 establece la “Limitación de la libertad de 
circulación de las personas” durante la vigencia del estado de alarma, y que las 
personas únicamente podrán circular por las vías de uso público para la 
realización de las siguientes actividades:  
 

c) Desplazamiento al lugar de trabajo para efectuar su prestación laboral, 
profesional o empresarial. 

 
Por lo tanto no queda terminantemente prohibida la obligación de trabajar y de 
retribuir como contraprestación al trabajo.  
 
Así mismo el art 10 del citado RD establece dentro de las “Medidas de 
contención en el ámbito de la actividad comercial (…) “ que: 
 

 “1. Se suspende la apertura al público de los locales y establecimientos 
minoristas, a excepción de los establecimientos comerciales minoristas 
de alimentación, bebidas, productos y bienes de primera necesidad, 
establecimientos farmacéuticos, médicos, ópticas y productos 
ortopédicos, productos higiénicos, peluquerías, prensa y papelería, 
combustible para la automoción, estancos, equipos tecnológicos y de 
telecomunicaciones, alimentos para animales de compañía, comercio por 
internet, telefónico o correspondencia, tintorerías y lavanderías. Se suspende 
cualquier otra actividad o establecimiento que a juicio de la autoridad 
competente pueda suponer un riesgo de contagio”. 

 
Por lo expuesto y dado que las clínicas y centros de odontología se tratan de 
establecimientos sanitarios, cualquiera que sea su denominación, no están 



obligados a la suspensión de su actividad, ni por ahora están sujetos a 
limitación alguna.  
 
Dado que la situación es excepcional con minoración de pacientes, clientes, 
suministros, facturación, etc. y hay temor al contagio, veamos como podemos 
articularlo desde el punto de vista laboral. 
 
 
3.- CUESTIONES E INTERROGANTES DE INDOLE LABORAL DERIVADAS 
DEL CONTRATO DE TRABAJO Y DE LA SITUACION EXISTENTE: 
 
Dado que no estamos obligados al cierre de las clínicas o establecimientos por 
ahora, ni terminantemente está prohibido acudir al trabajo (también por ahora), 
pero sin embargo la situación es excepcional y puede afectar a la actividad, 
(a la cancelación de citas, de compromisos o clientes, o a la falta de suministro 
de productos esenciales para desarrollar la actividad….), o incluso al propio 
contrato de trabajo, (por desequilibrio y/o exceso de recursos humanos 
destinados al trabajo cuando la productividad ha descendido, etc.), la normativa 
laboral prevé las siguientes opciones:  
 
 
a)  Sobre el EXPEDIENTE DE REGULACION DE EMPLEO, ante la falta de 
productividad, por descenso de ventas o de pacientes, o debido al 
descenso de suministros que afecten a la actividad, incluso al aspecto 
económico con pérdidas. 
 
El empresario puede usar el art. 47 del Estatuto de los Trabajares (ET) 
desarrollado por el RD 1483/2012 que es el que regula el conocido 
EXPEDIENTE DE REGULACION DE EMPLEO (ERE).  
 
El ERE puede ser de dos tipos, extintivo y/o suspensivo o temporal (llamado 
también ERTE).  
 
Habida cuenta la situación excepcional que se da en la actualidad nos 
referiremos en este informe al ERTE o ERE suspensivo que a su vez puede 
quedar amparado o justificado en: 
 

1.- Causas de índole productivas, organizativas y económicas (obviamos 
en este informe las causas técnicas) 

 
2.- Las causas debidas a FUERZA MAYOR.  

 
Mediante el ERTE el empresario podrá reducir toda o paulatinamente 
atendiendo a criterios proporcionales, la mano de obra con las siguientes 
consecuencias: 
 
1º.- Suspensión de los contratos temporalmente con reducción de la jornada de 
trabajo de entre un 10% y un 70% como máximo. 
2º.- La suspensión total del contrato de trabajo sin obligación de ir a trabajar. 



3º.- Los trabajadores afectados por el ERE pasarán a percibir prestación por 
desempleo de tal modo que por cada día de suspensión se percibirá uno de 
prestación de desempleo, y en caso del punto 1º anterior el desempleo será 
parcial, por lo que el consumo de la prestación generada se producirá por 
horas. 
4º.- Esos días de desempleo, probablemente, serán asumidos por el Estado o 
la Seguridad Social (a confirmar). 
5º.- En los casos de suspensión o reducción de jornada, la empresa continúa 
obligada a ingresar el 100 % de la aportación empresarial de cotización a la 
Seguridad Social, se evita por lo tanto el salario.  
6º.- Es posible que existan bonificaciones en cuotas de Seguridad Social (por 
confirmar) .   
 
(*) 
 
b) Sobre el ERTE  por FUERZA MAYOR: 
 
Podremos presentar un ERTE por causas de fuerza mayor cuando estemos 
ante un supuesto de afectación directa.  
 
Este procedimiento requiere la estimación por parte de la Autoridad Laboral y 
es mucho más rápido.  
 
(*) 
 
c) Sobre el ERTE  ordinario: 
 
Supone justificar causas de índole productivo, o económico, razones a las que 
hay que sumarle las de índole organizativa.  
 
Es un procedimiento más extenso, que requiere memoria explicativa y reunión 
con los trabajadores o sus representantes (en caso de que no existan, los 
propios trabajadores reunidos en COMITÉ AD HOC).  
 
Lo acordado entre las partes es cuasi indiscutible, y aunque esté sujeto a 
periodo de consultas puede zanjarse el asunto una vez exista acuerdo.  
 
(*) 
 
 

(*).- Con fecha de ayer (14-03-20) el presidente del Gobierno ha avanzado los 
cuatro pilares que sustentarán las medidas del estado de alarma decretado. 
Esas medidas se aprobarán el martes, y en un primer grupo, serán las que 
contemplen las medidas de "apoyo" a las familias, trabajadores, autónomos y 
empresarios. La segunda un mecanismo de flexibilización de los ERTE 
(Expediente de regulación de empleo temporal). 
 
Es por ello que no nos extenderemos más en el tema ERTE hasta ver qué 
medidas son las que se publican.  



 
d)  Sobre cómo articular o qué pedir en los ERTES: 
 
La clínica o el empresario puede proceder a suspender 100% la jornada de 
trabajo, por lo que no hay necesidad ni obligación de acudir al trabajo, o puede 
reducir las horas de trabajo, por lo que la jornada semanal quedaría 
comprendida entre el 10% y el 70% de una jornada habitual.  
 
En ese sentido y sin perjuicio de las medidas que pueda adoptar el 
Gobierno el próximo día 17.03.20, el empresario podrá, prever servicios 
mínimos articulando un calendario por el que: 
 

• se afecte solo a ciertos trabajadores  

• se afecte a todos pero se haga efectivo solo con algunos 

• etc. 
 
Igualmente en el caso de que se quiera accionar más allá de los QUINCE DIAS 
NATURALES de estado de alarma, se podrá: 
 

• Fijar un periodo superior de duración  

• Fijar la posible prórroga del plazo del ERTE 
 
De cualquier modo se puede pactar con los trabajadores un ERTE 
cautelar a los efectos de poder usarlo solo en caso de necesidad, fijando 
en el mismo no solo las razones de afección de a qué trabajadores se les 
aplicará, o por qué orden, sino también la duración del mismo.  
 
 
e) Otros sistemas alternativos al ERE: 
 
El artículo 45 del ET prevé la suspensión del contrato de trabajo por “mutuo 
acuerdo entre las partes” o por la de “fuerza mayor temporal”.  
 
La citada suspensión que evitaría el pagar salarios y cotizar debe ser siempre 
articulada por escrito, nunca unilateralmente ni de forma no fehaciente, dado 
que daría lugar a extinción improcedente del contrato de trabajo. 
 
Ante una situación que deja desamparado al trabajador, cabria optar por una 
segunda opción más permisiva que sería la negociación con los trabajadores a 
los efectos de compensar días de vacaciones fijadas en calendario laboral, o 
inclusive prever a cargo del empresario la ausencia del trabajador al pactar la 
ausencia de éste como permiso retributivo con naturaleza similar a los 
permisos retributivos del art. 37 del ET.  
 
Expresamente se aconseja encarecidamente y nuevamente hacerlo por 
escrito.  
 
 
 



e) La necesidad de cierre de la clínica por motivos de causa o fuerza 
mayor.  
 
Si existe necesidad es debido a una declaración imperativa en ese sentido, por 
lo que se podría acoger la clínica al ya señalado ERTE POR CAUSA DE 
FUERZA MAYOR.  
 
Mediante el mismo y por un periodo de tiempo concreto se podría cerrar el 
negocio o establecimiento.  
 
 
f)  Decisión de cierre de la clínica por motivos económicos o productivos 
u otros como son la alerta social, miedo de acudir al trabajo, etc.  
 
La mejor forma de articular ese cierre nuevamente es mediante ERTE, pero el 
normal, el que se negocia con los trabajadores y ello a expensas de la 
declaración gubernamental del próximo martes día 17.03.20 (*).  
 
 
g) Decisión unilateral de los propios trabajadores de no acudir al trabajo.  
 
El trabajador está sujeto al régimen disciplinario mientras perviva el contrato de 
trabajo y con ello al régimen empresarial, por lo que no puede decidir el no 
acudir al centro de trabajo.  
 
Su ausencia determinaría sanción disciplinaria.  
 
Igualmente, aunque no sea pacífico por los Jueces, la ausencia al trabajo 
determinaría la no obligación de pagar ese día al no existir trabajo efectivo.  
 
El trabajador que acuda con parte de baja médica no está obligado a prestar 
trabajo.  
 
  
h) Sobre la prevención de riesgos laborales 
 
Deberán las clínicas adecuar su prevención de riesgos contactando en su caso 
con el servicio de prevención e implementando (con información adecuada) a 
cada centro de trabajo y trabajador, a los efectos de evitar responsabilidades, 
de existir.  
 
 
En Castellón a 16 de marzo de 2020.  
 
PASCUAL MIRAVET  
ABOGADO 
 
F. JAVIER SEGARRA 
ABOGADO LABORAL 


