
 
 

 
 

     
 
 
 

 

RESUMEN 

 

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. 

 

 

 

 

 

Ámbito de aplicación (arts. 1, 4 y 5; y Disposición Adicional Quinta) 

 

Se aplica a todos los trabajadores por cuenta ajena que presten servicios en empresas 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. Se exceptúan las siguientes personas trabajadoras: 

 

 Que presten servicios en sectores esenciales * 

 

a) Que presten servicios en divisiones o líneas de producción cuya actividad sea esencial * 

b) Contratadas por empresas que hayan aplicado, estén aplicando o apliquen, un ERTE de 

suspensión durante la vigencia del permiso establecido en esta ley. 

c) Que se encuentren en situación de incapacidad temporal o su contrato se encuentre 

suspendido por otras causas legales. 

d) Las que puedan continuar desarrollando su trabajo por medios telemáticos. 

e) Contratados por 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. 

 

Las empresas que deban aplicar el permiso retribuido recuperable, podrán 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. 

El Ministro de Sanidad podrá, mediante las órdenes necesarias, modificar o especificar tanto las 

actividades que se ven afectadas por este permiso retribuido recuperable como sus efectos. 

 

 

Objeto de la medida (art. 2) 

 

Consiste en un permiso obligatorio, a disfrutar entre el 30 de marzo y 9 de abril de 2020, ambos 

inclusive; retribuido, es decir, el trabajador percibirá su remuneración como si hubiere prestado sus 

servicios de manera ordinaria; y es recuperable. 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-4166
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Recuperación de las horas de trabajo no prestadas (art. 3) 

 

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 entre empresa y 

trabajadores. En concreto, se deberá pactar la recuperación de todas o parte de las horas, el preaviso 

mínimo con que el trabajador debe conocer el inicio de la recuperación y el periodo de la misma.  

 

 Supuestos específicos (Disposiciones transitorias y adicionales) 

 

1. Empresas que no hayan podido organizarse para adoptar esta medida: Los trabajadores 

afectados por este RDL 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. 

 

2. Ámbito del transporte: Los trabajadores que estén prestando sus servicios el 30 de marzo de 

2020, iniciarán el permiso retribuido cuando finalice su jornada.  

 

3. Administración de justicia: Los jueces, fiscales, letrados de la Administración de Justicia y 

demás personal al servicio de la misma, así como personal de los Registros Civiles, seguirán 

atendiendo las actuaciones procesales no suspendidas por el Real Decreto 463/2020, de 14 

de marzo, por el que se declara el estado de alarma.  

 

4. Personal con legislación específica propia: Cada autoridad competente podrá dictar las 

órdenes e instrucciones que sean precisas para regular la prestación de sus servicios. 

 

 

*Ver Anexo Real Decreto Ley 10/2020, de 29 de marzo 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 de marzo de 2020 
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