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NOTA INFORMATIVA EN RELACIÓN CON EL REAL DECRETO LEY 

10/2020 QUE REGULA EL PERMISO RETRIBUIDO RECUPERABLE. 

 

En el BOE de ayer domingo 29 de marzo se ha publicado el Real Decreto-ley 

10/2020, por el que se regula un permiso retribuido recuperable para las personas 

trabajadoras por cuenta ajena tanto del ámbito privado como del ámbito público que no 

presten servicios esenciales y para toda aquella actividad que no hubiera quedado 

paralizada con anterioridad, como consecuencia de la declaración de estado de alarma 

establecida por el Real Decreto 463/2020. Y ello con el fin de reducir la movilidad de la 

población en el contexto de la lucha contra el COVID-19. 

Este Real Decreto Ley es aplicable a las Administraciones Públicas y por tanto a 

los Ayuntamientos y resto de entidades locales. 

En su artículo 2 señala que: 

 “1. Las personas trabajadoras que se encuentren dentro del ámbito de aplicación 

del presente real decreto-ley disfrutarán de un permiso retribuido recuperable, de 

carácter obligatorio, entre el 30 de marzo y el 9 de abril de 2020, ambos inclusive.  

2. El presente permiso conllevará que las personas trabajadoras conservarán el 

derecho a la retribución que les hubiera correspondido de estar prestando servicios con 

carácter ordinario, incluyendo salario base y complementos salariales.” 

Este Real Decreto Ley no se aplica, entre otros, y por lo tanto se entiende que 

siguen prestando servicios, a los siguientes empleados públicos:  

A.- Aquellos que puedan seguir desempeñando su actividad con normalidad 

mediante teletrabajo o cualquiera de las modalidades no presenciales de prestación de 

servicios. 

B.- Las personas trabajadoras que presten servicios en los sectores calificados 

como esenciales en el anexo de este Real Decreto Ley, a este respecto consideramos de 

especial interés para las entidades locales, los siguientes: 

7. Las que prestan servicios en Instituciones Penitenciarias, de protección civil, 

salvamento marítimo, salvamento y prevención y extinción de incendios, seguridad de las minas, 

y de tráfico y seguridad vial. Asimismo, las que trabajan en las empresas de seguridad privada 

que prestan servicios de transporte de seguridad, de respuesta ante alarmas, de ronda o vigilancia 

discontinua, y aquellos que resulte preciso utilizar para el desempeño de servicios de seguridad 

en garantía de los servicios esenciales y el abastecimiento a la población. 

9. Las de los centros, servicios y establecimientos sanitarios, así como a las personas que 

(i) atiendan mayores, menores, personas dependientes o personas con discapacidad, y las 

personas que trabajen en empresas, centros de I+D+I y biotecnológicos vinculados al COVID-
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19, (ii) los animalarios a ellos asociados, (iii) el mantenimiento de los servicios mínimos de las 

instalaciones a ellos asociados y las empresas suministradoras de productos necesarios para 

dicha investigación, y (iv) las personas que trabajan en servicios funerarios y otras actividades 

conexas 

13. Las de empresas de telecomunicaciones y audiovisuales y de servicios informáticos 

esenciales, así como aquellas redes e instalaciones que los soportan y los sectores o subsectores 

necesarios para su correcto funcionamiento, especialmente aquéllos que resulten 

imprescindibles para la adecuada prestación de los servicios públicos, así como el 

funcionamiento del trabajo no presencial de los empleados públicos. 

16. Las que prestan servicios en despachos y asesorías legales, gestorías administrativas 

y de graduados sociales, y servicios ajenos y propios de prevención de riesgos laborales, en 

cuestiones urgentes. 

 18. Las que presten servicios de limpieza, mantenimiento, reparación de averías 

urgentes y vigilancia, así como que presten servicios en materia de recogida, gestión y 

tratamiento de residuos peligrosos, así como de residuos sólidos urbanos, peligrosos y no 

peligrosos, recogida y tratamiento de aguas residuales, actividades de descontaminación y otros 

servicios de gestión de residuos y transporte y retirada de subproductos o en cualquiera de las 

entidades pertenecientes al Sector Público, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de 

la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 

20. Las que trabajan en actividades de abastecimiento, depuración, conducción, 

potabilización y saneamiento de agua. 

25. Cualesquiera otras que presten servicios que hayan sido considerados esenciales. 

 

De acuerdo con lo expuesto, se entiende que de la aplicación de este Real Decreto 

Ley quedan excluidos: 

1.- Todos aquellos empleados públicos que prestan servicios esenciales. En 

esta categoría se encuentran, entre otros: 

▪ los alguaciles, 

▪ los operarios que realicen tareas de limpieza de actividades esenciales, 

mantenimiento, reparación de averías urgentes, las relacionadas con 

el servicio de abastecimiento de agua o con la recogida de residuos 

domésticos. 

▪ los que presten servicios en cementerios, 

▪ el personal informático,  

▪ los policías locales. 

2.- Todos aquellos empleados públicos que pueden y deben teletrabajar. 

En consecuencia es de aplicación a aquel personal de los ayuntamientos que 

no puedan teletrabajar y que no presten servicios esenciales.   



                            

DIPUTACIÓN DE VALLADOLID 

⎯⎯⎯⎯ 
       Servicio de Asesoramiento Local 

 
 

3 
 

No obstante, las administraciones públicas y por tanto los Ayuntamientos, de 

acuerdo con la Disposición adicional primera, quedan habilitados para dictar las 

instrucciones y resoluciones que consideren necesarias para regular la prestación de 

servicios de los empleados públicos, con el objeto de mantener el funcionamiento de 

los servicios públicos que se consideren esenciales. 

 

Valladolid, 30 de marzo de 2020  
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