REAL DECRETO LEY 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un PERMISO RETRIBUIDO RECUPERABLE
para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales, con el fin de reducir la
movilidad de la población en el contexto de la lucha contra el COVID-19 (BOE 87, de 29/03/2020)

Objetivo
Reducir la movilidad, reducir el número de personas que circulan por la calle y salen de su domicilio.
¿Cuándo entra en vigor?
Desde el lunes 30 de marzo y hasta el jueves 9 de abril, ambos inclusive.
¿Qué es un permiso retribuido recuperable?
Viene a ser una ausencia del trabajo justificada (y por tanto no sancionable) en un determinado
momento; aunque el empleado no trabaja ha de cobrar su salario pero, eso sí, el tiempo que no se
trabaja ahora ha de hacerse posteriormente. Conceptualmente es un oxímoron, porque un permiso no
puede ser a la vez retribuido y recuperable. Pensemos que es un permiso no retribuido con anticipo de
salario.
¿A quiénes afectan los permisos retribuidos recuperables?
Cobrarán este permiso retribuido recuperable todos los trabajadores, menos los siguientes
(EXCEPCIONES):






Trabajadores que presten servicios en sectores esenciales (recogidos al final de este informe).
Trabajadores de empresas que hayan solicitado o estén aplicando un ERTE suspensivo.
Trabajadores de empresas a las que les sea autorizado un ERTE de suspensión durante la
vigencia de este real decreto-ley.
Trabajadores que se encuentran de baja por incapacidad temporal o cuyo contrato esté
suspendido por otras causas legales.
Trabajadores de empresas que hayan de mantener una actividad mínima indispensable (en nº
equivalente a los que trabajan en festivo).

¿He de ir a trabajar a partir del lunes?
No, estará prohibido, salvo que pertenezca a alguno de los servicios y actividades esenciales que se citan
al final.
Tampoco si ya estás en ERTE suspensivo (aunque sólo se haya solicitado), en incapacidad temporal o con
el contrato suspendido por otra causa.
¿Mantendré el salario durante este tiempo?

SÍ. El trabajador debe percibir de la empresa el mismo salario que percibiría realizando su actividad
normal. Y también mantendrá la cotización a la Seguridad Social.
¿Qué ocurrirá con las horas no trabajadas?
Deben recuperarse más adelante, antes del 2021.
¿Computan estos permisos para generar vacaciones?
Sí, porque realmente el tiempo de trabajo no se perdona.
¿Son vacaciones?
No. El tiempo de vacaciones no es recuperable, no ha de devolverse, y se devenga en función del periodo
de prestación de servicios. Sin embargo este permiso lo van a desarrollar incluso aquellos que acabaran
de empezar a trabajar.
La recuperación de los días que debo, ¿se hace cuando la empresa diga?
La regla general es que la recuperación deberá ser negociada por empresa y representación de los
trabajadores (periodo de negociación rápido, de 7 días máximo). Si no hay acuerdo decide la empresa,
comunicando su decisión con una antelación mínima de 5 días a la fecha de su efectividad.
¿Pueden pedirme que recupere las horas durante el mes de vacaciones?
No, el derecho a las vacaciones no puede reducirse. Además estas ausencias al trabajo, que obedecen a
motivos ajenos a la voluntad del trabajador y además han de recuperarse, deben ser contadas como
parte del período de servicios por el que se devengan vacaciones.
Si estoy haciendo teletrabajo ¿puedo seguir mandando trabajos, tareas y demás a mis alumnos?
Si, salvo pacto en contrario entre el empleador y los trabajadores. El teletrabajo está permitido pues no
afecta al objetivo de la medida.
¿Qué ocurrirá si ya me ha sido comunicado un ERTE?
Seguiré cobrando la prestación de desempleo por la jornada que se me ha suspendido o reducido, según
el caso. Y no habrá que devolver, que recuperar, ese tiempo de trabajo. De modo que:
-

con ERTE suspensivo: no trabajo, cobro prestación de desempleo (70 %) y no hay que recuperar las
horas no trabajadas.
con ERTE de reucción de jornada:
- Por las horas reducidas: no trabajo, cobro prestación de desempleo y no hay que
recuperarlas.
- Por las horas que mantenía: dejo de trabajarlas, las cobro en nómina, no cobro desempleo
y hay que recuperarlas.

-

sin ERTE: no trabajo, cobro en nómina, no cobro desempleo y hay que recuperar las horas no
trabajadas.

¿La empresa puede incluirme en un Erte a partir de ahora?
Si, el permiso retribuido recuperable no impide la tramitación de futuros ERTEs por fuerza mayor.
ACTIVIDADES ESENCIALES


Empresas dedicadas a las actividades que deban continuar realizándose al amparo de los artículos
10.1, 10.4, 16 y 18, del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.
o

o
o
o














minoristas de alimentación, bebidas, productos y bienes de primera necesidad, establecimientos
farmacéuticos, médicos, ópticas y productos ortopédicos, productos higiénicos, prensa y papelería,
combustible para la automoción, estancos, equipos tecnológicos y de telecomunicaciones,
alimentos para animales de compañía, comercio por internet, telefónico o correspondencia
servicios de entrega a domicilio de restauración
tránsito aduanero
operadores críticos de servicios esenciales

Empresas que participan en la cadena de abastecimiento del mercado y en el funcionamiento de
los servicios de los centros de producción de bienes y servicios de primera necesidad, incluyendo
alimentos, bebidas, alimentación animal, productos higiénicos, medicamentos, productos
sanitarios o cualquier producto necesario para la protección de la salud, permitiendo la
distribución de los mismos desde el origen hasta el destino final.
Actividades de hostelería y restauración que prestan servicios de entrega a domicilio.
Producción y distribución de bienes, servicios, tecnología sanitaria, material médico, equipos de
protección, equipamiento sanitario y hospitalario y cualesquiera otros materiales necesarios para
la prestación de servicios sanitarios.
Suministros, equipos y materiales necesarios para el correcto desarrollo de las actividades
esenciales.
Transporte, de personas o mercancías, que se continúen desarrollando desde la declaración del
estado de alarma, así como de aquéllas que deban asegurar el mantenimiento de los medios
empleados para ello.
Instituciones Penitenciarias, de protección civil, salvamento marítimo, salvamento y prevención y
extinción de incendios, seguridad de las minas, y de tráfico y seguridad vial.
Empresas de seguridad privada.
Mantenimiento del material y equipos de las fuerzas armadas.
Centros, servicios y establecimientos sanitarios, así como a las personas que:
o atiendan mayores, menores, personas dependientes o personas con discapacidad,
o trabajen en empresas, centros de I+D+I y biotecnológicos vinculados al COVID-19, en los
animalarios a ellos asociados, el mantenimiento de los servicios mínimos de las
instalaciones a ellos asociados y las empresas suministradoras de productos necesarios
para dicha investigación,




















o trabajan en servicios funerarios y otras actividades conexas.
Centros, servicios y establecimientos de atención sanitaria a animales.
Puntos de venta de prensa y medios de comunicación o agencias de noticias.
Servicios financieros, incluidos los bancarios, de seguros y de inversión.
Telecomunicaciones, audiovisuales y servicios informáticos esenciales.
Protección y atención de víctimas de violencia de género.
Abogados, procuradores, graduados sociales, traductores, intérpretes y psicólogos y que asistan a
las actuaciones procesales no suspendidas.
Despachos y asesorías legales, gestorías administrativas y de graduados sociales, y servicios ajenos
y propios de prevención de riesgos laborales, en cuestiones urgentes.
Notarías y registros para el cumplimiento de los servicios esenciales.
Servicios de limpieza, mantenimiento, reparación de averías urgentes y vigilancia, recogida,
gestión y tratamiento de residuos peligrosos, residuos sólidos urbanos, recogida y tratamiento de
aguas residuales, actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de residuos y
transporte y retirada de subproductos o en cualquiera de las entidades pertenecientes al Sector
Público
Centros de Acogida a Refugiados y Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes.
Abastecimiento, depuración, conducción, potabilización y saneamiento de agua.
Servicios meteorológicos de predicción y observación y los procesos asociados de mantenimiento,
vigilancia y control de procesos operativos.
Correos.
Importación y suministro de material sanitario.
Distribución y entrega de productos adquiridos en el comercio por internet, telefónico o
correspondencia.
Cualesquiera otras que presten servicios que hayan sido considerados esenciales.
Actividades de representación sindical y patronal (orden SND/307/2020).
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