
SITUACIÓN EXCEPCIONAL CON EL COVID-19 Y MEDIDAS PUBLICADAS: 

 

Estimado Junta Directiva y miembros de A.P.O.E.: 

 

Ante la situación de excepción creada por el Estado de alerta con motivo del COVID-19, cunde 
incertidumbre entre mucho profesionales médicos que ejercen su actividad en centros privados, 
por cuenta propia o en régimen RETA o asimilado, en cuanto a las medidas publicadas para paliar 
el impacto económico de la situación presente. 

 

En primer lugar es importante decir que en este tipo de situación que es extrema y desconocida, 
se alimenta mucho la rumorología y hay que huir de las verdades a medias y publicaciones 
oficiosas que no hacen  más que confundir al ciudadano. 

 

En este informe, trataré de hacer una sinopsis de los puntos, que a mi juicio afectan a la 
comunidad de oftalmólogos, bien trabajen en su propia empresa o sean autónomos.   

 

Trataré de ser exegético en los puntos, con el fin de transmitir la máxima claridad en cada uno 
de ellos.  

1. MEDIDAS ECONÓMICAS RECOGIDAS EN EL REAL DECRETO 8/2020:  
 

Las medidas- en general -  están pensadas para aquellas personas más desfavorecidas y con 
ingresos más bajos, que cesen en su actividad (o que tengan un descenso muy pronunciado de 
ingresos) o sean obligados a cesar por causas de fuerza mayor.  Detallo por puntos: 

 

- Las medidas publicadas van dirigidas a trabajadores, familias y colectivos vulnerables, 
se prohíbe cortar la luz, interrumpir suministro de teléfono, gas…así como moratorios 
en pago de hipotecas, aquí los requisitos son muy estrictos y espero nadie de esta 
asociación los cumpla.  

- No se permite ningún retraso en la presentación de impuestos, si bien se concederán 
aplazamientos en el pago de retenciones (concepto no aplazable habitualmente), hasta 
un máximo de €30,000 sin garantía.  

- Las deudas tributarias en general también se permitirá su aplazamiento, pero  sólo para 
PYMES y sin intereses durante los primeros 6 meses; superado el plazo si se aplicarán 
intereses ( en torno al 3,75%) 

- Los plazos en los procedimientos tributarios van a ser ampliados mediante un cambio 
normativo inminente. 

 

En cuanto a estas medidas,  personalmente recomiendo aplazar la totalidad de los impuestos 
con vencimiento el día 20 de Abril, con el fin de generar tesorería a coste cero a la empresa, en 



previsión de una recuperación más o menos lenta del ritmo de la actividad del centro privado  
de consultas y cirugías, insisto en centros privados.   

2. ERTEs: 

 

Quizás lo  más candente ahora mismo es el tema de los ERTEs.  

Aquí la piedra angular estriba en si este expediente se envía por una causa de fuerza mayor o 
no, entendiendo por causa mayor la imposibilidad demostrada de ejercer la actividad .  En caso 
de aceptarse por parte de la Administración, en este caso el trabajador cobrará un 70% de su 
salario y la cuota empresarial de la Seguridad Social también la asume el Estado.  En caso de no 
admitir la fuerza mayor, o no verse comprendida la empresa en este capítulo se podría pedir por 
causa económica, técnica, organizativa y de producción; en este caso se exonerarán los pagos 
de las cuotas de la Seguridad Social a la empresa y no del sueldo del empleado/a.   Las 
combinaciones son varias y pueden afectar a varios o a toda la plantilla.  Es  imposible detallar 
todo en sólo un  resumen, pero espero que quede un poco más claro este concepto de los ERTEs.   

 

En cualquier caso, es recomendable solicitar el ERTE argumentando  fuerza mayor, pues no es 
complicado demostrar que un centro privado permanece cerrado, no por voluntad propia, sino 
por causas de “fuerza mayor”. 

 

3. PROFESIONALES AUTÓNOMOS: 

 

Con respecto a los médicos en régimen de autónomos, las medidas son más pobres y tímidas. 
Los autónomos tienen que ver reducida su actividad en al menos un 75% para poder solicitar la 
baja en su actividad, es decir, dejar de ejercer su actividad, en este caso el ejercicio de  la 
medicina.  Esta vía no es la más aconsejable , a menos que el cese de la actividad sea 
efectivamente absoluto, pues, en caso de  tener que atender una urgencia, ello supondría que 
la actividad se ha reiniciado y sería obligatorio estar de alta y esto no es algo que se pueda 
controlar .  Reitero,  esta medida no es la más aconsejable, pues conlleva un riesgo muy alto en 
comparación con la prestación económica prevista.  En este punto, sería aconsejable consultar 
aconsejable consultar con la compañía aseguradora con la que se ha contratado la póliza de RCP 
ante una baja de actividad, muy posiblemente la cobertura no sea operativa en una baja de 
actividad.  

 

4. CREDITOS ICO:  

 

En caso de que el centro privado o médico afectado tenga abierta una línea ICO, es negociable 
el aplazamiento de cuotas. En cualquier caso, la medida más deseable, sería tener un colchón 
de tesorería que amortigüe el impacto económico de esta coyuntura excepcional. 

 



 

 

 

5. CONCLUSIÓN 
 

En conclusión, esperemos que esta situación dure lo menos posible para poder volver todos a la 
normalidad.  En cualquier caso, es previsible que se decreten nuevas medias de ayuda, pues  el 
Consejo General de Economistas ya ha propuesto una batería  de medidas adicionales, que 
previsiblemente se aprueben esta semana que viene.  Vamos a monitorizar en tiempo real la 
evolución de la situación y de las medias que se vayan publicando para poder informar 
puntualmente,  en caso de querer una consulta personalizada, quedo a disposición de la Junta 
Directiva de APOE y de sus socios en la dirección de correo electrónico esempere@esempere.es 

 

Gracias a todos y espero haber puesto algo de luz en esta incómoda situación.  

 

 

Saludos Cordiales. 

 

 

 

 

Enrique Sempere Hernández.  

Economista Colegiado en el Ilustre Oficial Colegio de Economistas de Alicante con el nº 2786 
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