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Querido amigo: 

El 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, 
se aplica a todas aquellas personas trabajadoras por cuenta ajena que presten servicios en 
empresas o entidades del sector público o privado y cuya actividad no haya sido paraliza por la 
declaración del estado de alarma. 
 
Quedan exceptuadas de la aplicación de lo dispuesto en dicho Real Decreto-Ley las personas 
trabajadoras siguientes:  
 
- Las que presten servicios en los sectores calificados como esenciales en el Anexo del Real 

Decreto-Ley, esto es, las enumeradas en el artículo 10.1, 10.4, 14.4, 16, 17 y 18 del Real 
Decreto 463/2020 y de la normativa aprobada por la autoridad competente y autoridades 
competentes delegadas. 

- Las 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 del Real Decreto-Ley. 

- Las contratadas por aquellas empresas que hayan solicitado o estén aplicando un ERTE de 
suspensión, y aquellas a las que les sea autorizado un ERTE de suspensión durante la vigencia 
del permiso previsto en este Real Decreto-Ley. 

- Las que se encuentren de baja por incapacidad temporal o cuyo contrato esté suspendido 
por otras causas legalmente previstas. 

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

Las empresas que deban aplicar el permiso retribuido recuperable, en caso de ser necesario, 
podrán establecer el “número mínimo de plantilla o los turnos de trabajo estrictamente 
imprescindible”, con el fin de mantener la “actividad indispensable”. Esta actividad y este 
mínimo de plantilla o turnos tendrán como referencia la mantenida en un fin de semana 
ordinario o festivo. 
 
Es el Ministerio de Sanidad y no el de Industria o Trabajo, quien podrá, mediante las órdenes 
necesarias, modificar o especificar tanto las actividades afectadas por este permiso, como sus 
efectos. 
 
El permiso retribuido recuperable tiene tres características: a) es obligatorio entre el 30 de 
marzo y el 9 de abril (ambos inclusive); b) es retribuido a razón de salario base y complementos 
salariales; c) es recuperable desde el día siguiente a la finalización del estado de alarma, hasta 
el 31 de diciembre de 2020. Habrá que negociar la recuperación de todas o parte de las horas de 
trabajo del permiso. El preaviso con que el trabajador debe conocer el día y la hora de la 
prestación del trabajo resultante y también el periodo de referencia para la recuperación del 
tiempo de trabajo no desarrollado.  



 
En relación con el Sector del Metal, el apartado 5 del Anexo establece que “no será de 
aplicación el permiso retribuido a los trabajadores 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 
recogidas en este Anexo”. Recordamos que la industria manufacturera comprende las 
actividades incluidas dentro del Grupo C del CNAE-2009, entre las que se encuentran los 
CNAE 24 a 32 del sector del Metal. Dichas actividades estarían exentas del permiso 
retribuido cuando sean imprescindibles para el desarrollo de las actividades esenciales 
dentro de la lucha contra el COVIC-19.  
 
No obstante, siendo realistas, para no generar falsas expectativas a las empresas de nuestro 
Sector, y más cuando el desarrollo e interpretación del Real Decreto-Ley 10/2020 
corresponde al Ministerio de Sanidad, debemos esperar una interpretación restrictiva del 
concepto industria manufacturera, esto es, la ligada directamente con la crisis sanitaria que 
origina el estado de alarma. Por lo que las empresas y subsectores deben actuar con 
exquisita prudencia, dado que el objetivo último del Real Decreto-Ley es reducir la 
movilidad de la población. 
 
Para garantizar esta situación de la industria manufacturera, sería conveniente y hasta 
necesario, que las empresas e instituciones a las que van dirigidas los suministros, equipos y 
material necesarios para el correcto desarrollo de las actividades esenciales, recogidas en el 
Anexo, emitieran un certificado que garantice dicho destino.  
 
No obstante, aconsejamos la máxima prudencia y esperamos en breve que el Gobierno defina 
mejor qué actividades se consideran esenciales. 
 

 
 

Esperando que esta información resulte de tu interés, recibe un cordial saludo. 

  

 

                              Andrés Sánchez de Apellániz 

 


