
 
 

PERMISO RETRIBUIDO RECUPERABLE 

El Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, regula un permiso retribuido 

recuperable: 

¿A quién se aplica? A los trabajadores por cuenta ajena del sector público o 

privado cuya actividad no hubiese sido paralizada por la declaración del estado 

de alarma. 

¿Afecta a todos los trabajadores? Quedan exceptuados los trabajadores 

incluidos en un ERTE de suspensión, los que estén de baja por incapacidad 

temporal, los que teletrabajen, ni los que tengan su contrato de trabajo 

suspendido por alguna causa legalmente establecida (ej. maternidad). 

¿Desde cuándo se aplica el permiso? Desde el 30 de marzo al 9 de abril. 

¿En qué sectores? En trabajos calificados como no esenciales (Los 

esenciales vienen reflejados en el Anexo del Real Decreto-ley 10/2020). 

¿Qué perciben los trabajadores durante el permiso? Su retribución íntegra, 

esto es, salario base y complementos salariales. 

¿Hasta cuándo pueden recuperarse las horas no trabajadas? Hasta el 31 

de diciembre de 2020. 

¿Debe negociarse la forma de recuperación? Deberá negociarse en un 

periodo de consultas con los representantes de los trabajadores durante un 

máximo de 7 días. Si no existe representación legal de los trabajadores, se 

negociará con los sindicatos más representativos y más representativos del 

sector y si ello no es posible, por una comisión formada por tres trabajadores 

de la propia empresa. 

¿Hay que respetar los límites de jornada?  La recuperación de las horas 

tendrá como límite los mínimos de descanso diario y semanal, la jornada 

máxima anual fijada en el convenio colectivo y el respeto a los derechos de 

conciliación de la vida personal y laboral. 

¿Se pueden excluir trabajadores? Las empresas que deban aplicar este 

permiso pueden establecer un mínimo de plantilla o turnos de trabajo 

imprescindibles para mantener la actividad indispensable. Esta actividad 

imprescindible tendrá como referencia la mantenida durante los fines de 

semana ordinarios o festivos. 


