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PERMISO RETRIBUIDO RECUPERABLE 

El Consejo de Ministros extraordinario aprobó en semanas pasadas el Real 

Decreto-ley 10/2020, 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 coronavirus COVID-19. 

Se trata de una figura nueva, ya que, actualmente, los permisos 

pagados no se deben recuperar. En realidad, lo que está planteando el 

Gobierno es más bien una distribución irregular de la jornada de 

trabajo. Es decir, los trabajadores afectados seguirán recibiendo su 

salario, que abonará la empresa, con normalidad y una vez termine la 

situación de emergencia, recuperarán las horas de trabajo no 

prestadas. 

Más conocidos son los permisos retribuidos, sin más. Un permiso 

retribuido, por ejemplo, son los 15 días que se concede a un 

trabajador cuando se casa, los días pactados en cada convenio 

colectivo para acompañar a un familiar hospitalizado o el día que un 

empleado tiene para hacer una mudanza. Su principal diferencia con 

el permiso objeto del presente trabajo es el carácter de recuperable o 

no recuperable, según el caso; es decir, el compromiso por parte del 

trabajador, o contraprestación por su parte, de recuperar las horas no 

trabajadas en otro momento posterior del tiempo. 

Afectará por tanto a los trabajadores no esenciales que aún seguían 

acudiendo a su puesto físico de trabajo. Las empresas obligadas a aplicar el 

permiso retribuido recuperable podrán establecer, en caso necesario, un número 

mínimo de plantilla o fijar los turnos de trabajo que considere imprescindibles, 

con el fin de mantener la parte de su actividad que sea indispensable. 

Por lo tanto, no afecta a todos los considerados esenciales, incluyendo desde 

toda la cadena de abastecimiento de bienes de primera necesidad, al 

mantenimiento de transportes públicos y carreteras, fuerzas de seguridad del 

Estado, Ejército, establecimientos sanitarios, empleadas del hogar, cuidadoras, 

servicios de telecomunicaciones e información, luz, gas, personal de limpieza de 

estas empresas, entre otros. 

 

 

SECCIÓN LABORAL 

 

• PERMISO RETRIBUIDO 

RECUPERABLE: EL 

TRABAJADOR DISFRUTA 

DEL PERIODO DE 

PERMISO, DE MANERA 

RETRIBUIDA Y CON 

COMPROMISO POR SU 

PARTE DE 

RECUPERACIÓN DEL 

TIEMPO. 

• SE TRATA, EN 

REALIDAD, DE UNA 

DISTRIBUCIÓN 

IRREGULAR DE LA 

JORNADA Y TIEMPOS DE 

TRABAJO. 

• PERMISO RETRIBUIDO: 

EL TRABAJADOR 

DISFRUTA DEL PERIODO 

DE PERMISO, DE 

MANERA RETRIBUIDA Y 

SIN COMPROMISO POR 

SU PARTE DE 

RECUPERACIÓN DEL 

TIEMPO. 

• PERMISO RETRIBUIDO: 

15 DÍAS POR 

MATRIMONIO, 

ACOMPAÑAMIENTO DE 

FAMILIARES 

HOSPITALIZADOS, 

DEFUNCIÓN DE 

FAMILIARES, 

REALIZACIÓN DE 

MUDANZAS, ETC… 
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• LOS TRABAJADORES 

SEGUIRÁN PERCIBIENDO 

SUS RETRIBUCIONES 

ÍNTEGRAS (SALARIO BASE 

Y COMPLEMENTOS). 

• NO AFECTA A LOS 

TRABAJADORES DE 

EMPRESAS 

CONSIDERADAS 

ESENCIALES DURANTE EL 

CONFINAMIENTO. 

• NO AFECTA A LOS 

TRABAJADORES EN 

SITUACIONES ESPECIALES 

COMO ERTE, ILT, BAJA 

POR PATERNIDAD O 

MATERNIDAD, Y LOS 

QUE ESTÁN EN 

SITUACIÓN DE 

TELETRABAJO. 

 

Tampoco afecta a quienes desarrollen su actividad en la modalidad de 

teletrabajo, ni a quienes se encuentren de baja por incapacidad temporal o 

permisos de maternidad o paternidad. Los trabajadores en situación de ILT, o de 

baja por maternidad o paternidad, tampoco se verían afectados por esta figura 

extraordinaria. 

Aparte de lo especificado en el real decreto publicado en el BOE, y según 

informa el sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social, cada empresa 

debe estudiar si está en uno de los supuestos, y deberá informar al trabajador 

de que se encuentra en esta situación de permiso retribuido recuperable, sin 

perjuicio de que luego la empresa pueda optar por otra medida como un ERTE. 

La medida resulta aplicable a las trabajadoras y trabajadores del sector privado, y se dictarán 

las instrucciones precisas, en su caso, en cuanto a la aplicación de la medida a empleadas y 

empleados del sector público. 

En este sentido, el permiso retribuido recuperable no se aplicará a los trabajadores afectados 

por un ERTE (expediente de regulación temporal de empleo), que ya no acuden al trabajo, 

salvo que este sea de reducción de jornada. En los de reducción de jornada, por la parte 

proporcional que se siguiera trabajando, se tendrá que dar ahora un permiso retribuido 

recuperable. 

De acuerdo con lo establecido por el Real Decreto, durante el permiso retribuido recuperable, 

los trabajadores y trabajadoras seguirán percibiendo sus retribuciones íntegras, tanto el salario 

base como los complementos a los que tengan derecho. Y las empresas deberán seguir 

pagando todas las cotizaciones que les corresponden. 

De esta manera, las empresas que no sean consideradas servicios esenciales, dejarán de 

producir durante el periodo de duración del presente permiso, pero tendrán que seguir 

asumiendo sus costes laborales habituales en un contexto en el que el Gobierno ha prohibido 

por ley los despidos objetivos por causas económicas, técnicas y de producción y ha 

prorrogado los contratos temporales. En definitiva, que serán las empresas las que tengan que 

asumir todo el coste sin tener ingresos. 

Sin duda, esta medida supondrá un parón aún mayor de la actividad, pues solo funcionarán 

servicios de muy primera necesidad. La propuesta ha sido rechazada por el mundo 

empresarial, por el enorme impacto económico y social que conllevará, al hundir actividad y 

empleo y dificultar la posterior recuperación económica del país. 

Una vez termine el periodo establecido, las empleadas y empleados devolverán 

a la empresa, de manera gradual y consensuada, las jornadas no trabajadas. 

Por lo tanto, no se trata de unas vacaciones obligadas, sino de una bolsa de 

horas que tendrán que recuperarse y no a costa de tiempo de vacaciones. 

PERMISO RETRIBUIDO 

RECUPERABLE 
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• “LAS EMPRESAS 

DEBERÁN SEGUIR 

PAGANDO TODAS LAS 

COTIZACIONES 

SOCIALES.” 

• “FINALIZADO EL 

PERIODO ESTABLECIDO, 

LOS TRABAJADORES 

DEVOLVERÁN A LA 

EMPRESA, DE MANERA 

GRADUAL Y 

CONSENSUADA, LAS 

JORNADAS NO 

TRABAJADAS.”  

• “NO SE TRATA DE UNAS 

VACACIONES 

OBLIGADAS, SINO DE 

UNA BOLSA DE HORAS 

QUE TENDRÁN QUE 

RECUPERARSE Y NO A 

COSTA DE TIEMPO DE 

VACACIONES.” 

 

Según el Real Decreto, las empresas deberán negociar con la representación 

unitaria, con los sindicatos o con las personas trabajadoras, la manera en la que se 

restituirán a la empresa estas jornadas laborales no prestadas. 

En cualquier caso, la recuperación de estas horas no podrá suponer, en ningún 

momento, el incumplimiento de los periodos mínimos de descanso diario (12 horas 

entre jornada y jornada), ni semanal (1,5 días), previstos en la ley, ni la superación de la 

jornada anual máxima fijada en el convenio colectivo que sea de aplicación.  

También deberán ser respetados los derechos de conciliación de la vida personal y familiar 

reconocidos legal y convencionalmente. 

Según el sindicato de Inspectores de Trabajo, la recuperación de estas jornadas 

deberá negociarse en un plazo máximo de 7 días, y el acuerdo que se alcance 

regulará la recuperación de todas o de parte de las horas de trabajo y recogerá 

el preaviso mínimo para los empleados, así como el plazo en el que se 

recuperará. Si no hay acuerdo, la empresa notificará la decisión. El real decreto 

establece que la recuperación de las horas de trabajo se podrá hacer efectiva 

hasta el 31 de diciembre. 
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