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 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. 
 
El Domingo se aprobó el Real Decreto de un permiso recuperable para los trabajadores de 
compañías no esenciales que entró en vigor el Martes. En la referida norma se establece la 
regulación de un doble deber: para la persona trabajadora de disponer de un permiso 
laboral y a la parte empresarial de retribuírselo. 
 
Se trata de la adopción de la figura del permiso retribuido recuperable para las personas 
trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales, por lo tanto, un permiso laboral 
que las empresas deben reconocer, pagar y abocar las correspondientes cargas sociales. 
 
Con continuación se resumen los principales pronunciamientos de la citada norma: 
 
1) El  RDL se aplicará a todos los trabajadores 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. 
 

2) No obstante, quedan exceptuados del ámbito de aplicación del permiso retribuido: 
 

i. Los trabajadores contratadas por (i) aquellas empresas que hayan solicitado o estén 
aplicando un ERTE  y (ii) aquellas a las que les sea autorizado un ERTE durante la vigencia 
del permiso previsto este real decreto-ley. 

 
ii. Los trabajadores que se encuentran en IT o cuyo contrato esté suspendido por otras 

causas legalmente previstas. 
 

iii. Los trabajadores que puedan seguir desempeñando su actividad con normalidad mediante 
teletrabajo o cualquiera de las modalidades no presenciales de prestación de servicios. 

 

iv. Los trabajadores por cuenta ajena que presten servicios (a) en los sectores calificados 
como esenciales o (b) en las divisiones o en las líneas de producción cuya actividad se 
corresponda con los sectores calificados como esenciales, en el anexo:  

 
1. En las actividades que deban continuar desarrollándose al amparo de los artículos 10.1, 

(comercio minorista de productos esenciales) 10.4 (entrega a domicilio de servicios 
de restauración), 14.4, (transporte de mercancías), 16 (tránsito aduanero), 17 
(suministro de energía) y 18 (operadores críticos de servicios esenciales) del RD 
463/2020 que declara el estado de alarma y de la normativa aprobada por las Autoridades 
Competentes. 
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 2. En las actividades 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. 
 

3. En las actividades de hostelería y restauración que prestan servicios de entrega a 
domicilio. 
 

4. 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. 
 

5. 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 del anexo. 
 

6. Las que realizan los 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. 
 

7. En ciertos ámbitos clave para la Seguridad: Instituciones Penitenciarias, de protección 
civil, salvamento marítimo, salvamento y prevención y extinción de incendios, seguridad 
de las minas, y de tráfico y seguridad vial. También en las 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. 
 

8. Las indispensables que apoyan el mantenimiento del material y equipos de las fuerzas 
armadas. 
 

9. Las de los centros, servicios y establecimientos sanitarios, así como a las personas 
que (i) atiendan mayores, menores, personas dependientes o personas con 
discapacidad, y las personas que trabajen en empresas, centros de I+D+I y 
biotecnológicos vinculados al COVID-19, (ii) los animalarios a ellos asociados, (iii) el 
mantenimiento de los servicios mínimos de las instalaciones a ellos asociados y las 
empresas suministradoras de productos necesarios para dicha investigación, y (iv) las 
personas que trabajan en servicios funerarios y otras actividades conexas. 
 

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

11. Las que prestan servicios en puntos de venta de prensa y en medios de comunicación 
o agencias de noticias de titularidad pública y privada, así como en su impresión o 
distribución. 
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 12. Las de empresas de servicios financieros, incluidos los bancarios, de seguros y de 
inversión, para la prestación de los servicios que sean indispensables, y las actividades 
propias de las infraestructuras de pagos y de los mercados financieros.  
 

13. 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, especialmente aquéllos que 
resulten imprescindibles para la adecuada prestación de los servicios públicos, así como 
el funcionamiento del trabajo no presencial de los empleados públicos. 
 

14. Las que prestan servicios relacionados con la protección y atención de víctimas de 
violencia de género. 
 

15. Las que trabajan como abogados, procuradores, graduados sociales, traductores, 
intérpretes y psicólogos y que asistan a las actuaciones procesales no suspendidas 
por el Real Decreto 463/2020, y, de esta manera, cumplan con los servicios esenciales 
fijados. 
 

16. Las que prestan 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. 
 

17. Las que prestan servicios en las notarías y registros para el cumplimiento de los 
servicios esenciales fijados. 
 

18. Las que presten servicios de limpieza, mantenimiento, reparación de averías urgentes 
y vigilancia, así como que presten servicios en materia de recogida, gestión y 
tratamiento de ciertos residuos. 
 

19. Las que trabajen en los Centros de Acogida a Refugiados y en los Centros de Estancia 
Temporal de Inmigrantes y a las entidades públicas de gestión privada subvencionadas 
por la Secretaría de Estado de Migraciones y que operan en el marco de la Protección 
Internacional y de la Atención Humanitaria. 
 

20. Las que trabajan en actividades de abastecimiento, depuración, conducción, 
potabilización y saneamiento de agua. 
 

21. Las que sean indispensables para la provisión de servicios meteorológicos de 
predicción y observación y los procesos asociados de mantenimiento, vigilancia y control 
de procesos operativos. 
 

22. Las del servicio postal universal, con el fin de prestar los servicios de recogida, 
admisión, transporte, clasificación, distribución y entrega a los exclusivos efectos de 
garantizar dicho servicio postal universal. 
 

23. Las que prestan servicios en aquellos 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. 
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 24. Las que trabajan en la distribución y entrega de productos adquiridos en el comercio por 
internet, telefónico o correspondencia. 
 

25. Cualesquiera otras que presten servicios que hayan sido considerados esenciales.  
 
3) El permiso previsto en el RDL es un permiso retribuido recuperable, de carácter obligatorio, 

entre el 30 de marzo y el 9 de abril de 2020, ambos inclusive.  
 
No obstante, se prevén dos excepciones posibles a la fecha de comienzo en sendas disposiciones 
transitorias:  (1) en aquellos casos en los que resulte imposible interrumpir de modo inmediato la 
actividad, los trabajadores podrán prestar servicios el 30 de marzo y (2) aquellos trabajadores del 
ámbito del transporte que se encuentren realizando un servicio no esencial, iniciarán el permiso 
una vez finalizado el servicio en curso. 
 
4) El permiso conllevará que los trabajadores conservarán el derecho a la retribución que les 

hubiera correspondido de estar prestando servicios con carácter ordinario, incluyendo salario 
base y complementos salariales. 

 
5) La recuperación de las horas de trabajo: (i) se podrá hacer efectiva desde el día siguiente a 

la finalización del estado de alarma, hasta el 31 de diciembre de 2020, (ii) deberá negociarse 
en un periodo de consultas que tendrá una duración máxima de 7 días. Las reglas de 
designación de la parte social son las mismas que las previstas para el ERTE por causa 
productiva derivado del Covid-19 en el RDL 8/2020. Observación: salvo en las 
peculiaridades indicadas, el régimen de consultas incluidas las previsiones en caso de 
acuerdo o desacuerdo coincide con el previsto en el art. 41 del ET para las 
modificaciones sustanciales colectivas. 
 
La recuperación de estas horas no podrá suponer el incumplimiento de la normativa 
indisponible sobre tiempo de trabajo y conciliación y requerirá un preaviso no inferior a 5 días.  

6) Las empresas que deban aplicar el permiso retribuido recuperable 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. 

 
7) Las autoridades competentes podrán modificar o especificar las actividades que se ven 

afectadas por este permiso y sus efectos. 
 
8) Disposiciones adicionales: prevén que en el ámbito público habrá regla específicas (tratadas 

en el Periscopio al efectos elaborado por nuestros expertos en sector público).  
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 Preguntas relativas al permiso recuperable 
 

¿Qué límites existirían en la negociación del “permiso recuperable”? 
 
En la negociación de la forma de recuperación del permiso recuperable, existirían los límites que 
a continuación se indican: 
 

- Respeto a los períodos mínimos de descanso diario y semanal previstos en la ley y el 
convenio colectivo. 

- Preaviso de llamada al trabajador no inferior al recogido en el artículo 34.2 del ET 
- La jornada máxima anual prevista en el Convenio colectivo que resulte de aplicación. 

 
¿Puede pactarse la conversión del permiso en vacaciones del trabajador? 
 
En teoría no, porque el disfrute de las vacaciones tiene carácter imperativo e indisponible para el 
trabajador. 
 
¿Qué pasa si no se llega a un acuerdo sobre la forma de recuperación? 
 
La empresa notificará a las personas trabajadoras y a la comisión representativa, en el plazo de 7 
días, la decisión sobre la recuperación de las horas de trabajo no prestadas durante el permiso 
recuperable retribuido. 
 
¿Qué pasa si cuando llega la finalización del contrato por despido o 
extinción, el trabajador todavía tiene horas a deber? 
 
La empresa podrá descontar la remuneración correspondiente a estas horas de la liquidación del 
trabajador, siempre que esta compensación sea autorizada por el trabajador. 
 

Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de Marzo, por el que se 
adoptan medidas urgentes en el ámbito social y económico 
para hacer frente al COVID-19. 
 
A continuación se resumen las principales medidas adoptadas por la norma de referencia, que 
resultan de indudable interés para las empresas: 
 
1)     Aplazamientos y moratorias para PYMES y autónomos en el devengo de cotizaciones 

a la Seguridad Social. 
 
Los aplazamiento de cuotas de Seguridad Social a causa del coronavirus, se prevén en artículo 
35 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo en el que se estable que las empresas, siempre 
que no tuvieran otro aplazamiento en vigor, podrán solicitar el aplazamiento en el pago de sus 
deudas con la Seguridad Social cuyo plazo reglamentario de ingreso tenga lugar entre los 
meses de abril y junio de 2020, en los términos y condiciones establecidos en la normativa 
de Seguridad Social, salvo porque será de aplicación un interés del 0,5% en lugar del 
previsto en el artículo 23.5 de la Ley General de la Seguridad Social (interés de demora que 
se encuentre vigente en cada momento durante la duración del aplazamiento y que se 
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 incrementará en dos puntos si el deudor fuera eximido de la obligación de constituir garantías por 
causas de carácter extraordinario. Estas solicitudes de aplazamiento deberán efectuarse antes del 
transcurso de los 10 primeros naturales del plazo reglamentario de ingreso anteriormente 
señalado. 
 
En definitiva, excepto por las indicadas cuestiones de la minoración del interés que genera a favor 
de la Seguridad Social el importe aplazado y del plazo de solicitud, el resto de parámetros siguen 
siendo los mismos regulados en el artículo 23 de la LGSS, desarrollado por el Real Decreto 
1415/2004, de 11 de junio, en sus artículos 31 a 36.  
 
Es decir, no se regula exactamente un "aplazamiento de pago de cuotas por coronavirus", sino 
unas pequeñas especialidades al procedimiento general. Ese procedimiento general lo resumimos 
debajo, pero en la práctica es importante tener claro que hay que presentar a la Tesorería 
argumentos sobre por qué la empresa no puede ingresar en plazo, avalar (con las excepciones 
que señalamos en el 10º punto) y no considerar desaparecida la obligación de pago hasta que 
haya recaído resolución aceptando el aplazamiento.  
 
Asimismo, se contempla una moratoria en el abono de cotizaciones a la Seguridad Social, que 
está pendiente de desarrollo por Orden Ministerial, aunque se espera que afecte sólo a algunas 
PYMES, además de a los autónomos.  En este sentido, cabe poner de manifiesto que se habilita 
a la TGSS a otorgar moratorias de seis meses, sin interés, a las empresas y los trabajadores por 
cuenta propia incluidos en cualquier régimen de la Seguridad Social, que lo soliciten y cumplan 
ciertos requisitos y condiciones pendientes de determinar. La moratoria afectaría al pago de sus 
cotizaciones a la Seguridad Social y por conceptos de recaudación conjunta, cuyo período de 
vengo, en el caso de las empresas esté comprendido entre los meses de Abril y Junio de 2020 y, 
en el caso de los trabajadores por cuenta propia, entre Mayo y Julio de 2020, siempre que las 
actividades que realicen no se hayan suspendido con ocasión del estado de alarma. 
 
La moratoria no sería de aplicación a los códigos de cuenta de cotización por los que las empresas 
hayan obtenido exenciones en el pago de la aportación empresarial, así como en las cuotas de 
recaudación conjunta, ex art 24 RDLey 8/2020, como consecuencia de los procedimientos de 
suspensión de contratos y reducción de jornada por fuerza mayor. 
 
2)    Se ofrece algo de luz sobre la interpretación de la  Disposición Adicional Sexta del Real 

Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer 
frente al impacto económico y social del COVID-19, referente a la salvaguarda del 
empleo cuando la empresa se haya acogido a los beneficios de reposición de prestaciones 
por desempleo o bonificaciones en cuotas de cotizaciones a la Seguridad Social relativas a 
empresas que se hayan acogido a expedientes de regulación de empleo. 

 
En este sentido, cabe poner de manifiesto que en la DA 14ª del RDLey 11/2020, literalmente se 
establece que: 
 
“El compromiso del mantenimiento del empleo establecido en la disposición adicional sexta del 
Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente 
al impacto económico y social del COVID-19, se valorará en atención a las características 
específicas de los distintos sectores y la normativa laboral aplicable, teniendo en cuenta, en 
particular, las especificidades de aquellas empresas que presentan una alta variabilidad o 
estacionalidad del empleo o una relación directa con eventos o espectáculos concretos, como 
sucede, entre otros, en el ámbito de las artes escénicas, musicales, cinematográfico y audiovisual. 



 

 

8 

  
 

 En particular, en el caso de contratos temporales el compromiso de mantenimiento del empleo no 
se entenderá incumplido cuando el contrato se extinga por expiración del tiempo convenido o la 
realización de la obra o servicio que constituye su objeto o cuando no pueda realizarse de forma 
inmediata la actividad objeto de contratación". 

A su vez, en la exposición de motivos de la referida norma y después de señalar que el citado 
compromiso o salvaguarda de mantenimiento del empleo, tay como se recoge en la 
disposición final, deberá cumplirse y verificarse teniendo en cuenta las características y 
circunstancias de la empresa o del sector correspondiente, atendiendo en especial a la 
estacionalidad o variabilidad del empleo, así como su correspondencia con eventos concretos, 
acontecimientos u otras especificidades sectoriales como las de, por ejemplo, las artes escénicas, 
musicales y del cinematográficio y audiovisual, deja apuntado que “el compromiso no se entenderá 
incumplido cuando el contrato de trabajo se extinga por despido disciplinario declarado como 
procedente, dimisión, jubilación o incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez de la 
persona trabajadora” y que en el caso de contratos temporales, “el compromiso tampoco se 
entenderá incumplido cuando el contrato se extinga por expiración del tiempo convenido o la 
realización de la obra o servicio que constituye su objeto o cuando no pueda realizarse de forma 
inmediata la actividad objeto de contratación”. 

Al tenor de lo anterior, parece que pueden extraerse dos interpretaciones posibles: 

i) Que el precepto resulta de aplicación general y que por lo tanto, atendiendo a la literalidad del 
precepto, resulta posible entender que esta cláusula es de aplicación general (en especial, al 
emplear el término “entre otros”). 

ii) Otra interpretación posible, consistiría en enteder que a la hora de valorar si la extinción de un 
contrato temporal computa o no en la cláusula de salvaguarda de mantenimiento del empleo, dicha 
circunstancias debe valorarse o tomarse en consideración en atención a las características 
específicas de los distintos sectores y la normativa laboral aplicable, teniendo en cuenta, en 
particular, las especificidades de aquellas empresas que presentan una alta variabilidad o 
estacionalidad del empleo o una relación directa con eventos o espectáculos concretos, como 
sucede, entre otros, en el ámbito de las artes escénicas, musicales, cinematográfico y audiovisual. 

En todo caso, hay que reparar que esta redacción, al posibilitar suavizar la cláusula de salvaguarda 
del empleo (DA 6ª RDLey 8/2020), permitiendo la extinción de los contratos temporales por 
cumplimiento del término o la realización de la obra o servicio, “matiza”, a su vez, la interrupción 
de la duración de los contratos temporales afectados por un ERTE que establece el artículo 5 
RDLey 9/2020 y, de esta forma, “salva” el posible “desajuste” que la combinación de ambas normas 
suscitaba. 
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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/ 
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