
 

Nota aclaratoria sobre los ERTEs a fecha de 27 de marzo. 

A través de este enlace podéis acceder a esta importante Orden del Gobierno Vasco, publicada hoy,  27 de marzo 
(pero con fecha de entrada en vigor: 24 de marzo), que textualmente indica en su resolución primera: 

“Queda suspendida toda la actividad asistencial previamente programada de carácter demorable 
en los centros, servicios y establecimientos sanitarios de titularidad privada de la Comunidad Autónoma de 
Euskadi.” 

 

Implicaciones: 

 

1) A partir de ahora, sólo se pueden atender urgencias dentales en las clínicas. 

 

2) En relación a los ERTEs: 

 Lo que tiene altas probabilidades de producirse en base a la información recopilada por varias vías:  

 Hay altas probabilidades de que se aprueben las solicitudes de ERTES por fuerza mayor de 
clínicas que sigan tratando urgencias dentales. 

 Hay altas probabilidades de que se aprueben las  solicitudes de ERTES por fuerza mayor de 
clínicas que hayan suspendido totalmente su actividad, y que no tratan nunca urgencias dentales 
por su tipo de actividad, como podrían ser las clínicas que se dedican en exclusiva a la 
ortodoncia. 

 Tras la Orden mencionada del Gobierno Vasco, será posible volver a solicitar un ERTE si se ha 
solicitado uno con anterioridad a la entrada en vigor o publicación de la Orden y ha sido 
denegado o sea denegado en los próximos días, pues la Orden supone un cambio sustancial en 
la argumentación de las solicitudes. 

 Lo que aún está sujeto a interpretación: 

  La mayor fuente de controversia va a ser las solicitudes de ERTE de clínicas que hayan 
suspendido totalmente su actividad argumentando falta de material de protección adecuado. 
Aunque las empresas de prevención estén exigiendo unos estandares de protección difíciles de 
alcanzar, desde la Consejería de Trabajo estiman que en caso de que el personal de la clínica y 
el paciente sean asintomáticos, las medidas de prevención con materiales disponibles deberían 
ser suficientes. Ese tipo de solicitudes de ERTEs deberán ser cuidadosamente argumentadas, y 
no está claro aún y todo  que vayan a prosperar.   

 No está claro si se podrán validar por la autoridad laboral con fecha de aplicación del 24 
de marzo, las solicitudes de ERTE realizadas con demanda de fecha de aplicación 14 de 
marzo.  

 
 
En cualquier caso,  si se solicita un ERTE por causa de fuerza mayor, la fecha de aplicación es retroactiva, y será la 
que haya motivado la fuerza mayor. Por tanto, no es necesario presentarlo con urgencia. Recomendamos tranquilidad 
en ese sentido. Tras la publicación de esta Orden, interpretamos que la fecha de aplicación del ERTE será la del 24 de 
marzo, que es la fecha de entrada en vigor de la Orden.  
 
Rogamos en lo posible tranquilidad y paciencia para que podamos ir resolviendo, de la mano de la asesoría laboral 
del Colegio, los puntos que aún no han sido aclarados y tener así más probabilidades de éxito en las solicitudes. 



 

 


