
 

 

 

 
 

Resumen del RDL 10-2020 de 29 de marzo 

  

Publicación del BOE el Real Decreto-ley 10/2020,  por el que se regula un permiso retribuido 

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

 

Este R.D. establece que los trabajadores por cuenta ajena deberán gozar de un permiso retribuido 

recuperable hasta el 9 de abril de 2020. Con posterioridad empresa y/o sindicatos y trabajadores 

se pondrá de acuerdo en la forma de recuperar las horas cuya efectiva realización se pospone. 

 

Para intentar que exista la máxima normalidad en la actividad económica, sabiendo de las lógicas 

dificultades, trabajarán las personas trabajadoras que presten servicios en los sectores 

calificados como esenciales que a continuación se detallan: 

 

·       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. 

·       Las personas trabajadoras contratadas por 

o   Aquellas empresas que hayan solicitado o estén aplicando un expediente de 

regulación temporal de empleo de suspensión y 

o   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 

·       Las personas trabajadoras que se encuentran de baja por incapacidad temporal o cuyo 

contrato esté suspendido por otras causas legalmente previstas. 

·       Las personas trabajadoras que puedan seguir desempeñando su actividad con normalidad 

mediante teletrabajo o cualquiera de las modalidades no presenciales de prestación de 

servicios. 

Es decir, seguirán en su situación actual los que se definen como sectores esenciales, y también 

aquellos trabajadores que se vean afectados por un ERTE o se pudieras ver afectados, así como 

aquellos que estuvieren de baja. Si están teletrabajando, pueden continuar haciéndolo. 

 

Las empresas que deban aplicar el permiso retribuido recuperable regulado en este 

artículo podrán, en caso de ser necesario, establecer el número mínimo de plantilla o los turnos 

de trabajo estrictamente imprescindibles con el fin de mantener la actividad indispensable. Esta 

actividad y este mínimo de plantilla o turnos tendrá como referencia la mantenida en un fin de 

semana ordinario o en festivos. 

 

Se trata, pues de que la actividad sea la mínima posible. 

 



 

 

 

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 

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. 

  

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. 

 

EXCEPCIONES 

 

Deberán pues seguir trabajando: 

 

·       Los establecimientos comerciales minoristas de alimentación, bebidas, productos y 

bienes de primera necesidad, establecimientos farmacéuticos, sanitarios, centros o clínicas 

veterinarias, 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, tintorerías, lavanderías y el ejercicio profesional de la actividad de 

peluquería a domicilio. 

 

·       Hostelería y restauración, de servicios de entrega a domicilio. 

 

·       El transporte de mercancías en todo el territorio nacional, con objeto de garantizar el 

abastecimiento y la entrega de productos adquiridos en el comercio por internet, 

telefónico o correspondencia. 

 

·       El tránsito aduanero en los puntos de entrada o puntos de inspección fronteriza ubicados 

en puertos o aeropuertos. 

 

·       El suministro de energía eléctrica, de productos derivados del petróleo, así como de gas 

natural. 

·      Los operadores críticos de servicios esenciales para la protección de infraestructuras 

críticas. 

·      Empresas y proveedores que son esenciales para asegurar el abastecimiento de la 

población y los propios servicios esenciales. 



 

 

 

·      Servicios en las actividades de hostelería y restauración que prestan servicios de entrega a 

domicilio. 

·      Servicios en la cadena de 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. 

·      Aquellas imprescindibles para el mantenimiento de las actividades productivas de 

la industria manufacturera que ofrecen los suministros, equipos y materiales necesarios 

para el correcto desarrollo de las actividades esenciales. 

·      Servicios de transporte, tanto de personas como de 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. 

·      Empresas de seguridad privada que prestan servicios de transporte de seguridad, de 

respuesta ante alarmas, de ronda o vigilancia discontinua, y aquellos que resulte preciso 

utilizar para el desempeño de servicios de seguridad en garantía de los servicios esenciales 

y el abastecimiento a la población. 

·      Las de los centros, servicios y establecimientos de atención sanitaria a animales. 

·      Venta de prensa y en medios de comunicación o agencias de noticias de titularidad pública 

y privada, así como en su impresión o distribución. 

·      Empresas de servicios financieros. 

·      Las de empresas de telecomunicaciones y audiovisuales y de servicios informáticos 

esenciales, así como aquellas redes e instalaciones que los soportan y los sectores o 

subsectores necesarios para su correcto funcionamiento. 

·      Abogados, procuradores, graduados sociales, traductores, intérpretes y psicólogos y que 

asistan a las actuaciones procesales no suspendidas. 

·      Servicios en despachos y asesorías legales, gestorías administrativas y de graduados 

sociales, y servicios ajenos y propios de prevención de riesgos laborales, en cuestiones 

urgentes. 

·      Servicios en las notarías y registros para el cumplimiento de los servicios esenciales. 

·      Servicios de limpieza, mantenimiento, reparación de averías urgentes y vigilancia, así 

como que presten servicios en materia de recogida, gestión y tratamiento de residuos 

peligrosos, así como de residuos sólidos urbanos, peligrosos y no peligrosos, 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. 



 

 

 

·      Actividades de abastecimiento, depuración, conducción, potabilización y saneamiento 

de agua. 

·      El servicio postal universal. 

·      Sectores o subsectores que participan en la importación y suministro de material 

sanitario, como las empresas de logística, transporte, almacenaje, tránsito aduanero 

(transitarios) y, en general, todas aquellas que participan en los corredores sanitarios. 

·      Distribución y entrega de productos adquiridos en el comercio por internet, telefónico o 

correspondencia. 

·      Cualesquiera otras que presten servicios que hayan sido considerados esenciales. 

 

Unió Gremial 

30 de març de 2020 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 


