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APLICACIÓN DEL 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 EN EL SECTOR 

INDUSTRIAL 
 

2 de Abril de 2020 
 

1.-- Medidas generales adoptadas por 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. 
 
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 (“RDL 10/20”) tiene como objetivo reforzar las 
medidas en este ámbito ya adoptadas en el en el Real 
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara 
el estado de alarma para la gestión de la situación de 
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (“RD 
463/20”). 
 
En este contexto, el RDL 10/20 aplica estas 

restricciones adicionalmente a “todas las personas 
trabajadoras 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 del RD 463/20. 
Sin embargo el citado RDL 10/20 exceptúa de este permiso 
retribuido entre otras a “las personas que presten servicios 
en los sectores calificados como esenciales en el anexo del 
presente real decreto-ley” y “las personas trabajadoras 
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 de este real 
decreto-ley”. 
 
Para el resto, esto es, para todas aquellas personas que 
presten servicios en sectores no se establece un permiso 
retribuido recuperable de carácter obligatorio del 30 de 
marzo al 9 de abril de 2020, ambos inclusive. 
 
2.- El “permiso retribuido” en el Sector Industrial. 

 
Las empresas industriales, con carácter general, se ven 
afectadas por la obligatoriedad del permiso retribuido que 
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el RDL 10/20 establece que se les aplica igual que para 
el resto de empresas. 
 
Sin embargo, el anexo del RDL 10/2º excluye de esta 
obligatoriedad en primer lugar a los trabajadores por 
cuenta ajena “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”.  
 
Es decir, toda actividad industrial necesaria para que se 
pueda mantener la actividad de aquellas calificadas 
como esenciales, se considerará igualmente esencial, y 
quedará excluida del ámbito de aplicación del RDL 
10/20 pudiendo por tanto continuar su actividad como 
hasta ahora si bien reduciendo el personal a aquel que 
resulte imprescindible para llevar a cabo la actividad. 
 
En segundo lugar, el artículo 4 del RDL 10/20 permite 
a las empresas, industriales o no, “establecer el número 
mínimo de plantilla o los turnos de trabajo 
estrictamente imprescindibles con el fin de mantener la 
actividad indispensable”. Es decir, en aquellos 
supuestos en que la paralización total no sea posible, 
cabe la opción de mantener esta actividad mínima. 
 
Se pone como baremo de referencia de esta actividad 
mínima la actividad que ordinariamente habría en un 
fin de semana ordinario o en festivos, si bien esta 
referencia, especialmente en el sector industrial no 
resulta del todo eficaz por cuanto existen multitud de 
empresas cuya actividad no fluctúa en días festivos o 
fines de semana como norma e incluso que es muy 
estable durante los 365 días de año por lo que, en estos 
casos, resultará complejo dilucidad cual es esa actividad 
mínima. 
 
 
3.- Nota interpretativa para el sector industrial 
sobre la aplicación del RDL 10/20. 
 
Lo anterior, precisamente ha dado lugar a la emisión 
por parte del Ministerio de Industria, Comercio y 
Turismo de España de una nota interpretativa que sin 

perjuicio de mencionar alguno de los extremos 
anteriormente analizados, introduce una aclaración 
importante en relación con las personas excluidas del 
ámbito del “permiso retribuido obligatorio” señalando que 
“ también quedan exceptuadas de la aplicación del artículo 
2, las personas trabajadoras respecto de las actividades de 
importación y exportación de todo tipo de productos, 
bienes y materiales, en la medida en que se configuran 
como clave del abastecimiento o del cumplimiento de 
compromisos de contratos internacionales”.   
 
No profundiza más la nota ministerial en este aspecto que, 
en principio, parece abrir la puerta a que aquellas empresas 
industriales que sin ser subsumibles dentro alguna de las 
categorías analizadas en el apartado anterior puedan 
considerarse como desarrolladoras de actividades de 
importación o exportación esenciales para el cumplimiento 
de contratos internacionales, puedan asimismo entenderse 
excluidas del ámbito del “permiso retribuido obligatorio” 
del RDL 10/20. 
 
En cualquier caso quizás deba ser esta aseveración objeto 
de una nueva labor interpretativa por el ministerio de ramo 
en la medida en que, tal cual se ha formulado, podría 
interpretarse con una amplitud tal que entendiera que tanto 
las empresas industriales con contratos internacionales, 
como sus proveedores para esos contratos, ya sean 
nacionales o extranjeros, pueden mantener su actividad sin 
reducción alguna amparados por el cumplimiento del 
contrato internacional correspondiente. 
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