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 Criterio de la Dirección General de Trabajo respecto del 
Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se 
regula un permiso retribuido recuperable para las personas 
trabajadoras por cuent 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. 
 
Por considerar que se trata de un asunto de interés común para todas las autoridades laborales, 
la Dirección General de Trabajo ha ampliado el Criterio de 19 de marzo de 2020, sobre expedientes 
suspensivos y de reducción de jornada derivados del COVID-19, en el que, a modo de resumen, 
ha venido a aclarar las cuestiones que a continuación se indican: 

1) Sobre las  medidas que pueden aplicarse durante el período de interrupción de 
actividades del 30 de marzo al 9 de abril en este criterio de la DGT se pone de manifiesto 
que la prioridad de la regulación contenida en esta norma es limitar al máximo la movilidad 
y que los sectores de actividad a cuyas personas trabajadoras excluye del disfrute 
obligatorio del permiso se justifican por estrictas razones de necesidad. 

El objetivo prioritario es conseguir extender la medida de confinamiento y por lo tanto, durante 
este período la empresa puede adoptar, o seguir adoptando, cualesquiera medidas de las 
previstas legalmente que garanticen el objetivo perseguido por la norma (reducción de la 
movilidad), con las únicas excepciones referidas al mantenimiento de las actividades de carácter 
esencial.  

Por tanto, cualquier medida es válida siempre que se respete el régimen legal: 

 Suspensión de los contratos por fuerza mayor (art. 22.1 RDLey 8/2020). Cabe cuando se 
ampare de manera directa en pérdidas de actividad como consecuencia del COVID-19 por: 

 Declaración del estado de alarma 

 Por la suspensión o cancelación de actividades, cierre temporal de locales de afluencia pública, 
restricciones en el transporte público y, en general, de la movilidad de las personas y/o las 
mercancías, falta de suministros que impidan gravemente continuar con el desarrollo ordinario 
de la actividad 

 Ante una situación urgente y extraordinaria debida al contagio de la plantilla o la adopción de 
medidas de aislamiento preventivo decretado por la autoridad sanitaria 

Así pues, las medidas de suspensión que ya hubiesen sido autorizadas seguirán aplicándose 
en los términos en que se hubieran aprobado. 

Respecto de las medidas de suspensión que puedan ser autorizadas, si estuviesen basadas de 
manera exclusiva en la paralización e interrupción de actividades derivada del RDLey 10/2020, 
pueden entenderse justificadas y provenientes de fuerza mayor temporal (ex art. 47 TRET), si 
bien limitadas en su duración hasta el día 9 de abril de 2020. 
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 En todo caso, las circunstancias deben ser constatadas por la autoridad laboral con las 
especialidades que se prevén en el artículo 22.2 de RDLey 8/2020. 

 Suspensión por causas económicas, técnicas, organizativas o producción (ETOP) (art. 47.1 
TRET y 23 RDLey 8/2020) con las especialidades respecto del régimen previsto en el RD 
1483/2012. 

 Reducción de jornada por causa de fuerza mayor o ETOP, combinándose con períodos de 
suspensión o bien teletrabajo o bien permiso retribuido recuperable. 

 Suspensión por razones previstas en el artículo 45.1 TRET, por causas distintas del COVID-
19. 

 Teletrabajo u otras formas no presenciales de prestación de servicios, así como otras medidas 
de flexibilidad interna o distribución irregular, ex artículo 34.2 TRET. Ha de hacerse hincapié 
en el trabajo a distancia, como vía preferente de cumplimiento, supeditado a requerimientos 
técnicos y dentro de un proporcionado esfuerzo de adaptación. 

 Permiso retribuido recuperable. Cabe su ejercicio en combinación con las medidas anteriores. 

2)  Cuestiones adicionales 

   Posibilidad de que las empresas sigan solicitando medidas de suspensión por causas ETOP 

Todas las medidas suspensivas se encuentran plenamente vigentes, si bien, por razones 
temporales, los expedientes suspensivos por causas ETOP pueden no cubrir con la agilidad 
deseada el objetivo perseguido, por lo que la paralización o reducción de la movilidad de los 
trabajadores, como situación objetiva de carácter necesario e ineludible deberá ser abordado a 
través de otros medios alternativos. 

    Medidas que pueden implementar las empresas que ya han adoptado respecto de parte de su 
plantilla la suspensión o la reducción de jornada. 

El artículo 1.2 c) del RDLey 10/2020 excluye del ámbito de aplicación del permiso retribuido 
recuperable a las personas trabajadoras  

 En aquellas empresas que ya hayan solicitado o estén aplicando un ERTE de suspensión y 

 Aquellas a las que les sea autorizado dicho ERTE durante la vigencia del permiso. 

Es importante resaltar que dicha exclusión afecta únicamente a las personas trabajadoras que 
se vean afectadas por los ERTES, no así al resto de la plantilla. 

Así, respecto del período de jornada no afectado o respecto de la parte de plantilla no incluida 
en la autorización o suspensión, se entenderá que pueden aplicarse las medidas de suspensión, 
el permiso retribuido recuperable o las formas no presenciales de prestación de servicios, en la 
medida en que con arreglo al régimen legal previsto fuesen aplicables en cada caso.  

Se puede entender, de acuerdo con el criterio interpretativo, a modo de conclusión, que en todo 
caso si no fuese posible la aplicación de tales medidas o estas fuesen insuficientes, y 
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 respecto de las actividades no esenciales, deberá aplicarse el permiso retribuido 
recuperable.  

Preguntas relativas a los expedientes de regulación temporal de 
empleo a la vista del criterio de la Dirección General de Empleo. 

 
¿Pueden seguirse presentando expedientes de regulación temporal de 
empleo por fueza mayor aún después del RDL 10/20200 en el que se regula 
el pemiro retribuído recuperable? 
 
Sí,  pero la casuística concreta de cada empresa deberá ser dictaminada por la autoridad laboral 
encargada de juzgar si las compañías cumplen realmente, o no, los requisitos para acogerse a 
estos expedientes y por lo tanto, habrá que probar muy bien, o bien que la fuerza mayor ya 
concurría con anterioridad a la entrada en vigor del RDL 10/2010 (ejm: empresa con caídas de 
actividad por la declaración del estado de alarma u otras medidas de carácter gubernativo 
adoptadas por el Gobierno en el RDL 8/2020 u otras normas autonómica) o bien que por causas 
económicas o de otra índole no resulta viable acudir al permiso retribuído recuperable u otras 
medidas de flexibilidad y que las propias restricciones al tráfico y movilidad de las personas 
acordadas por el propio RDL 10/2020 han provocado o incrementado incluso caídas de actividad 
por dichas decisiones gubernativas de carácter obligatorio e imperativo. 

 
¿Puede tramitarse después del RDL 10/2020 un expediente de regulación 
temporal de empleo por causas económicas, técnicas, organizativas o de 
producción (ERTE por causas ETOP)? 
 
Sí, pero como este expediente de regulación temporal de empleo no se empieza a aplicar hasta 
que se termine la negociación durante el período de consultas, hasta que se notifique la decisión 
empresarial a la autoridad laboral y hasta el 9 de Abril, deberá aplicarse el permiso obligatorio 
recuperable para actividades no esenciales. 
 
¿Qué duración tiene el ERTE por fuerza mayor por causa del COVID-19 y 
específicamente las medidas gubernativas adoptadas por la declaración del 
estado de alarma? 
 
En general, se viene entendiendo que estos ERTES tendrán la misma duración que el estado de 
alarma. 
 
¿Qué pasa si la empresa prevé que va a tener una recuperación de la actividad 
que puede prolongarse meses o incluso años después de la finalización del 
estado de alarma? 
 
Podría tramitar un expediente de regulación temporal de empleo por causas ETOP (económicas, 
técnicas, organizativas o de producción). 
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 Para más información, contacta con: 
 

   Carmen María Rodríguez Vázquez 
 
   Tel.: +34 981 177 565 | Móvil: +34 680 121 524 
   Email: carmen_maria.rodriguez.vazquez@es.pwc.com 

Landwell - PricewaterhouseCoopers Tax & Legal Services, S.L. 
C/ Enrique Mariñas, 36 5ª planta - 15009 A Coruña 
http://www.pwc.es/ 

 
Manuel Flores Méndez 
 
Tel.: +34  981 136 753 | Móvil: +34 660 634 210 

Email: manuel.flores.mendez@pwc.com 
Landwell - PricewaterhouseCoopers Tax & Legal Services, S.L. 
C/ Enrique Mariñas, 36 5ª planta - 15009 A Coruña 
http://www.pwc.es/ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El propósito de PwC es generar confianza en la sociedad y resolver problemas importantes. Somos una red de firmas presente en 157 

países con más de 223.000 profesionales comprometidos en ofrecer servicios de calidad en auditoría, asesoramiento fiscal y legal, 

consultoría y transacciones. Cuéntanos qué te preocupa y descubre cómo podemos ayudarte en www.pwc.es 
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