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NOTA DE INTERÉS  Nº   14/2020                                                             30-03-2020 

 

 
Este 29 de marzo se aprobó el RD 10/2020, por el que se regula un permiso retribuido 

recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales, 

con efectos entre los días 30 de marzo y 9 de abril (ambos incluidos), con el fin de reducir la 

movilidad de la población en relación con la lucha en contra del COVID-19, atendiendo al hecho 

que la actividad laboral y profesional es la causa que explica la mayoría de los desplazamientos 

que se producen actualmente en nuestro país. 

 

1. Ámbito de aplicación 

 

Se aplicará a todos aquellos trabajadores por cuenta ajena que presten servicios 

en empresas del sector público o privado y cuya actividad no haya sido paralizada como 

consecuencia del estado de alarma, exceptuándose del ámbito de aplicación a todos 

aquellos trabajadores que:  

a) presten sus servicios en sectores calificados como esenciales (ver anexo); 

b) aquellos cuya empresa contratista esté tramitando o tenga aprobado un ERTE y 

se vieran afectados por el mismo; 

c) aquellos que se encuentren de baja por incapacidad temporal; 

d) aquellos que puedan seguir desempeñando su actividad mediante el teletrabajo 

o cualquier otra modalidad no presencial. 

 

2. Permiso retribuido 

 

Las personas trabajadoras que se encuentren dentro del ámbito de aplicación del 

RD 10/2020 podrán disfrutar de un permiso retribuido recuperable, de carácter 

obligatorio, entre el 30 de marzo y el 9 de abril de 2020, ambos inclusive. Esto implica 

que los trabajadores conservarán el derecho a la misma retribución que les hubiera 

correspondido si estuvieran prestando sus servicios con carácter ordinario.  

 

3. Recuperación de las horas de trabajo no prestadas durante el permiso retribuido 

 

La recuperación de las horas de trabajo podrá hacerse efectiva desde el día 

siguiente a la finalización del estado de alarma y con límite hasta el 31 de diciembre de 

2020. Dicha recuperación deberá negociarse en un periodo de consultas en que las partes 

deberán negociar de buena fe en aras a la consecución de un acuerdo.  

 

En cualquier caso, se establecen límites a dicha recuperación de horas de manera 

que: 

a) No podrá suponer el incumplimiento de los períodos mínimos de descanso 

diario y semanal previsto en la Ley o en el Convenio Colectivo aplicable; 

b) No se podrá establecer un periodo de preaviso inferior a 5 días; 
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c) No se podrá superar la jornada máxima anual prevista en el Convenio Colectivo 

que sea de aplicación; 

d) Deberán respetarse los derechos de conciliación de la vida personal, laboral y 

familiar reconocidos legal y convencionalmente.  

 

4. Actividad mínima indispensable. 

 

En caso de ser necesario, las empresas afectadas por este permiso podrán 

establecer un número mínimo de plantilla o turnos de trabajo estrictamente 

imprescindibles para mantener la actividad indispensable, tomando como referencia la 

que se mantiene un fin de semana ordinario o en festivos.  

 

5. Garantías para la reanudación de la actividad empresarial.  

 

En caso de resultar imposible interrumpir de modo inmediato la actividad, las 

personas trabajadoras incluidas en el ámbito de aplicación de este real decreto-ley 

podrán prestar servicios el lunes 30 de marzo de 2020 con el único propósito de llevar a 

cabo las tareas imprescindibles para poder hacer efectivo el permiso retribuido 

recuperable sin perjudicar de manera irremediable la reanudación de la actividad 

empresarial. 

 

6. Servicios esenciales en la Administración de Justicia.  

 

Los jueces, fiscales, letrados de la Administración de Justicia y demás personal al 

servicio de la misma seguirán atendiendo las actuaciones procesales no suspendidas por 

el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para 

la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, con el fin de 

cubrir los servicios esenciales fijados.  

 

7. Personal de empresas adjudicatarias de contratos del sector público. 

 

El permiso retribuido recuperable regulado en este real decreto-ley no resultará 

de aplicación a las personas trabajadoras de las empresas adjudicatarias de contratos de 

obras, servicios y suministros del sector público que sean indispensables para el 

mantenimiento y seguridad de los edificios y la adecuada prestación de los servicios 

públicos, incluida la prestación de los mismos de forma no presencial.  
 

 

(*) La información contenida en este documento es solo para fines informativos y no debe 

interpretarse como asesoramiento legal, opinión legal o como ningún tipo de consejo sobre 

cualquier hecho o circunstancia específica. En este sentido, el presente no es vinculante y 

simplemente divulga una opinión, por lo tanto, recomendamos no actuar o en su caso, abstenerse 

de actuar en base a la información aquí contenida sin previo asesoramiento profesional. Así, 

FONT & YILDIZ no será responsable ni ofrece garantías de ningún tipo en relación con el uso 

que se haga de la información aquí incluida. 


