NOTA INFORMATIVA
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

Teniendo en cuenta que la actividad laboral y profesional es la causa que explica la mayoría de
los desplazamientos que se producen actualmente en nuestro país, se ha puesto de manifiesto
la necesidad de adoptar una medida en el ámbito laboral, para reducirlos hasta los niveles que
permitirán conseguir el efecto deseado en la reducción de la propagación del COVID-19.
La prioridad de la regulación contenida en esta norma es, por tanto, limitar al máximo la
movilidad. Y los sectores de actividad a cuyas personas trabajadoras se excluye del disfrute
obligatorio del permiso se justifican por estrictas razones de necesidad.

Ámbito de aplicación
Se aplicará a todas las personas trabajadoras por cuenta ajena que presten servicios en
empresas o entidades del sector público o privado y cuya actividad no haya sido paralizada
como consecuencia de la declaración de estado de alarma establecida por el Real Decreto
463/2020, de 14 de marzo.
No obstante, quedan exceptuados del ámbito de aplicación:
a) Las personas trabajadoras que presten servicios en los sectores calificados como
esenciales en el anexo de este real decreto-ley.
b) Las personas trabajadoras que presten servicios en las divisiones o en las líneas de
producción cuya actividad se corresponda con los sectores calificados como esenciales
en el anexo de este real decreto-ley.
c) Las personas trabajadoras contratadas por (i) aquellas empresas que hayan solicitado
o estén aplicando un expediente de regulación temporal de empleo de suspensión y (ii)
aquellas a las que les sea autorizado un expediente de regulación temporal de empleo
de suspensión durante la vigencia del permiso previsto este real decreto-ley.
d) Las personas trabajadoras que se encuentran de baja por incapacidad temporal o cuyo
contrato esté suspendido por otras causas legalmente previstas.
e) Las personas trabajadoras que puedan seguir desempeñando su actividad con
normalidad mediante teletrabajo o cualquiera de las modalidades no presenciales de
prestación de servicios.

Permiso retribuido y recuperación de las horas
Estas personas trabajadoras disfrutarán de un permiso retribuido recuperable, de carácter
obligatorio, entre el 30 de marzo y el 9 de abril de 2020, ambos inclusive.
La recuperación de las horas de trabajo se podrá hacer efectiva desde el día siguiente a la
finalización del estado de alarma hasta el 31 de diciembre de 2020. Y deberá ser negociada en
un periodo de consultas abierto, de hasta 7 días de duración máxima, entre la empresa y la
representación legal de las personas trabajadoras, o por una comisión representativa de éstas.

Garantías para la reanudación de la actividad empresarial
En aquellos casos en los que resulte imposible interrumpir de modo inmediato la actividad, las
personas trabajadoras incluidas en el ámbito subjetivo de este real decreto-ley podrán prestar
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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 o desproporcionada la reanudación de la actividad empresarial

Continuidad de los servicios de transporte
Aquellas personas trabajadoras del ámbito del transporte que se encuentren realizando un
servicio no incluido en este real decreto-ley en el momento de su entrada en vigor, iniciarán el
permiso retribuido recuperable una vez finalizado el servicio en curso, incluyendo como parte
del servicio, en su caso, la operación de retorno correspondiente

Continuación de actividad
Podrán continuar las actividades no incluidas en el anexo que hayan sido objeto de
contratación a través del procedimiento establecido en el artículo 120 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público.

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, todo ello sin perjuicio de lo establecido en el artículo 34 del
Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo.

Entrada en vigor
Entrará en vigor el mismo día de su publicación en el BOE (28/03/2020.

Link Anexo: https://www.boe.es/bssar//rae.tphtpid=B/OE-A?A20A20AA?16666ptpB20A20AA2209pe=B1#r=
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