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COMINROC – Procedimiento y recomendaciones para la 
aplicación del Real Decreto Ley 10/2020 para las empresas 

mineras 

5ª Actualización 3 de abril de 2020 
 

 

COMINROC ha procedido a la actualización del documento Procedimiento y recomendaciones para la 
aplicación del Real Decreto Ley 10/2020 para las empresas mineras, elaborado el pasado día 30 de marzo, 
a raíz de las siguientes nuevas circunstancias: 

A. MINCOTUR - nota interpretativa para el sector industrial sobre la 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. (31 marzo) + ver 
documento pdf 

B. Orden SND/307/2020, 30 de marzo, por la que se establecen los criterios interpretativos para la 
aplicación del Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, y el modelo de declaración 
responsable para facilitar los trayectos necesarios entre el lugar de residencia y de trabajo. (30 
marzo) + ver documento pdf 

C. Ministerio de Trabajo y Economía Social - Instrucción 2/2020 sobre acciones inspectoras urgentes 
para la comprobación del cumplimiento del Real Decreto-ley 10/2020 + ver documento pdf 

D. Aclaración del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana respecto a los criterios a 
aplicar en materia de transportes de mercancías como consecuencia de las nuevas medidas 
adoptadas por el Gobierno por el Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo  

E. Gobierno Vasco - Nota Aclaratoria sobre actividad industrial. (31 marzo) + ver documento pdf 

F. Gobierno de España - Delegación del Gobierno en Asturias Listado de sectores/empresas 
industriales considerados como actividades esenciales, al amparo del Real Decreto Ley 10/2020 
(31 marzo) + ver documento pdf 

G. Generalitat Valenciana - Nota aclaratoria de la Conselleria de Economia Sostenible, Sectores 
Productivos, Comercio y Trabajo. + ver documento pdf 

H. Gobierno de Navarra - Nota informativa del Departamento de Desarrollo Económico y 
Empresarial. + ver documento pdf 

I. Xunta de Galicia - Criterios de aplicación de la Consejería de Economía, Empleo e Industria del Real 
Decreto-ley 10/2020. + ver documento pdf 

J. Comunidad de Madrid - Nota aclaratoria de la Dirección General de Industria, Energía y Minas 
respecto a la aplicación del Real Decreto ley 10/2020. + ver documento pdf 

K. Junta de Andalucía - Nota aclaratoria de la Secretaría General de Industria, Energía y Minas en 
relación con la aplicación del Real Decreto ley 10/2020, de 29 de marzo. + ver documento pdf 

L. Gobierno de Aragón - Nota aclaratoria del Departamento de Economía, Planificación y Empleo 
para la industria para la aplicación del Real Decreto ley 10/2020. (3/abril) + ver documento pdf 

Estas ocho últimas referencias únicamente tienen validez en sus respectivas Comunidades Autónomas, 
pero recogen indicaciones muy interesantes. 

Básicamente, de acuerdo con el Real Decreto ley 10/2020 o con los documentos A y B anteriores, se 
recogen dos casos tipo: 

1. Caso 1: Empresas mineras que SÍ suministren materias primas a cualquiera de los sectores 
considerados esenciales . 

https://www.dropbox.com/s/lbo9htd4xs0fq4c/Ministerio%20de%20Industria%2C%20Comercio%20y%20Turismo%20%E2%80%93%20Nota%20interpretativa%20sector%20industrial.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lbo9htd4xs0fq4c/Ministerio%20de%20Industria%2C%20Comercio%20y%20Turismo%20%E2%80%93%20Nota%20interpretativa%20sector%20industrial.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/z0w9tnway8jm61l/Orden%20SND%3A307%3A2020%2C%2030%20de%20marzo%2C%20por%20la%20que%20se%20establecen%20los%20criterios%20interpretativos.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/obocuihh9iwmxux/Ministerio%20de%20Trabajo%20y%20Econom%C3%ADa%20Social%20-%20Instruccion%202%202020.pdf.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/b8z82s15lt86mf6/Gobierno%20Vasco%20-%20Nota%20Aclaratoria%20sobre%20actividad%20industrial.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/91irw2kavx45po0/Gobierno%20de%20Espa%C3%B1a%20-%20Delegaci%C3%B3n%20del%20Gobierno%20en%20Asturias.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ylydommsn5ai9k2/Generalitat%20Valenciana%20-%20Nota%20aclaratoria%20de%20la%20Conselleria%20de%20Economia%20Sostenible%2C%20Sectores%20Productivos%2C%20Comercio%20y%20Trabajo.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lawj9w3qkpaks6j/Gobierno%20de%20Navarra%20-%20Nota%20informativa%20del%20Departamento%20de%20Desarrollo%20Econ%C3%B3mico%20y%20Empresarial.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/96vfrxslsmkyt4a/Xunta%20de%20Galicia%20-%20Criterios%20de%20aplicaci%C3%B3n%20de%20la%20Consejer%C3%ADa%20de%20Econom%C3%ADa%2C%20Empleo%20e%20Industria%20del%20Real%20Decreto-ley%2010%3A2020.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6zmd6pk7qvlwr5s/Comunidad%20de%20Madrid%20-%20Nota%20aclaratoria%20sobre%20la%20aplicaci%C3%B3n%20del%20Real%20Decreto%20ley%2010%3A2020.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/a8ueo42hdhxn8ry/Junta%20de%20Andaluc%C3%ADa%20-%20Nota%20aclaratoria%20aplicaci%C3%B3n%20del%20Real%20Decreto%20ley%2010%3A2020.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/oo0skrq6qyqfdrq/Gobierno%20de%20Arag%C3%B3n%20-%20Nota%20aclaratoria%20para%20la%20industria%20del%20Rdl%2010%3A2020.pdf.pdf?dl=0
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2. Caso 2: Empresas mineras que NO suministren materias primas a cualquiera de los sectores 
considerados esenciales (las no incluidas en el caso anterior). 

 

COMINROC ha elaborado el presente documento, dentro del estricto respeto a la legalidad, para que las 
empresas de la industria extractiva y de primera transformación puedan contribuir al funcionamiento de 
las actividades esenciales, manteniendo, cuando proceda, una parte de su actividad, dentro de las lógicas 
dificultades asociadas a la coyuntura actual y siempre priorizando la seguridad y la salud de 
sus trabajadores. 

NO sustituye a ninguna disposición legal, sino que pretende servir de guía para ayudar a las empresas, con 
la última información actualizada.  

 

1. Caso 1: Empresas mineras que SÍ suministren materias primas a cualquiera de los sectores 
considerados esenciales, de acuerdo con el Real Decreto ley 10/2020 que exceptúa del ámbito de 
aplicación a las personas trabajadoras siguientes: 

 El artículo 1.2.b) del Real Decreto-ley 10/2020: 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. 

o En particular, son especialmente relevantes los apartados 5 y 7 (aunque podrían aplicar 
otros): 1, 2, 4, 6, 9, 13, 17, 18, 20, 23, 24 y 25. (ver su detalle en 1 - Real Decreto Ley 10 
2020.pdf) 

o Además, el apartado 1, remite, a su vez, al artículo 18.1 del RD 463/2020, “Dicha 
exigencia será igualmente adoptada por aquellas empresas y proveedores que, no 
teniendo la consideración de críticos, son esenciales para asegurar el abastecimiento de 
la población y los propios servicios esenciales”. 

 1.2.c) Las personas trabajadoras contratadas por (i) aquellas empresas que hayan solicitado o 
estén aplicando un expediente de regulación temporal de empleo de suspensión y (ii) aquellas a 
las que les sea autorizado un expediente de regulación temporal de empleo de suspensión 
durante la vigencia del permiso previsto este real decreto-ley. 

  1.2.d) Las personas trabajadoras que se encuentran de baja por incapacidad temporal o cuyo 
contrato esté suspendido por otras causas legalmente previstas.  

 La Orden SND/307/2020, 30 de marzo,  aclara que el Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, 
no resulta de aplicación a las personas trabajadoras por cuenta propia, salvo que se trate de 
actividades suspendidas por la declaración del estado de alarma del Real Decreto 463/2020, de 
14 de marzo.  

 Podrán continuar las actividades no incluidas en el anexo que hayan sido objeto de contratación 
a través del procedimiento establecido en el Artículo 120. Tramitación de emergencia de la Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. (Disposición adicional cuarta. 
Continuación de actividad.) 

 Todo esto se ve reforzado por la interpretación del MINCOTUR (documento A) recoge que,  

o “Por lo que se refiere a las empresas del sector industrial, el anexo del Real Decreto-ley 
establece en su apartado 5 que el permiso no será de aplicación 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.  

Por lo tanto, la industria manufacturera se considera esencial en la medida en que su 
actividad sea necesaria y esté destinada a proveer de los bienes y materiales 
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necesarios para el desarrollo de los sectores esenciales establecidos en el anexo del Real 
Decreto-ley.  

Asimismo, de acuerdo con lo señalado en el apartado 5 del anexo, la industria 
manufacturera deberá emplear únicamente aquellos trabajadores que sean 
imprescindibles para garantizar esta actividad, es decir, el suministro de bienes y 
materiales para las actividades consideradas esenciales y relacionadas anteriormente, 
aplicándose al resto de las personas el permiso retribuido recuperable previsto en el 
artículo 2 del Real Decreto-ley.  

Para el caso de la minería, es importante señalar que será realizable en la medida que se 
justifique dicha conexión con el “correcto desarrollo de las actividades esenciales …”. 

Las notas aclaratorias del Gobierno Vasco, del Gobierno de Navarra, de la Generalitat 
Valenciana, de la Xunta de Galicia, de la Comunidad de Madrid, de Andalucía y de Aragón, 
válidas únicamente en sus respectivos ámbitos territoriales, recogen listados de CNAE 
concretos entre los que se incluyen muchas de las industrias clientes de la industria 
extractiva. 

Incluso, en la nota de Andalucía, para esa CCAA, se recoge: B y C.- 2051. INDUSTRIAS 
EXTRACTIVAS Y AUXILIARES MINERAS. Actividad extractiva. Minería y tratamiento de 
materiales minerales, entre ellas cobre, yeso, cal, arenas silíceas, calizas, dolomías y otros 
metales y minerales industriales y actividades mineras auxiliares, incluyendo la 
fabricación y transporte de explosivos.” 

En la de Aragón, también únicamente para ese ámbito, se recoge que “Igualmente, se 
consideran esenciales las actividades comprendidas dentro del grupo B de CNAE definido 
como Industrias extractivas, incluyendo los servicios mínimos necesarios para el 
mantenimiento y el aseguramiento de la seguridad de las instalaciones de otras empresas 
extractivas y los servicios de inspección de aquellas instalaciones que permanecen 
inactivas durante el periodo considerado.” 

o Por otra parte, 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.“ 

Esta novedad hace que se amplíe de facto el Anexo del Real Decreto 10/2020 a aquellas 
industrias que fabriquen productos bienes y materiales con destino a la exportación o 
importación. 

Aunque únicamente es válida en su ámbito territorial, la Comunidad de Madrid especifica 
que “En este sentido se entiende como actividades de importación y exportación de todo 
tipo de productos, bienes y materiales, la comercialización, la fabricación y las actividades 
auxiliares y de mantenimiento necesarias, siempre que éstas se configuran como clave 
del abastecimiento o del cumplimiento de compromisos de contratos internacionales. 

o Finalmente, asimismo, hay que señalar que el transporte de mercancías se considera 
actividad esencial, por lo que no hay restricción alguna. Los trabajadores de transporte 
no están obligados a cogerse el permiso retribuido recuperable, no obstante, si 
habitualmente trabajan para un sector específico de actividad que no es esencial, 
podrían acogerse a él. Así pues, no existe prohibición alguna que impida el transporte de 
mercancías. 

  

Acciones recomendadas para las empresas integradas en este caso 1 

 Seguir extremando las medidas de prevención puestas en práctica contra el COVID-19 y, en 
particular, el PROTOCOLO / INSTRUCCIÓN DE TRABAJO FRENTE AL COVID-19 EN EXPLOTACIONES 
MINERAS Y EN PLANTAS DE TRATAMIENTO (19 de marzo de 2020) + ver documento pdf 

https://www.dropbox.com/s/sovrri25lwdzp5e/5.1.1.%20-%20Protocolo%20Instrucci%C3%B3n%20de%20Trabajo%20en%20la%20industria%20extractiva%20COVID-19%2019%20marzo%202020.pdf?dl=0
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 Preparar un informe justificativo de los motivos por los que se consideran parte de la cadena de 
valor de una actividad esencial, argumentándolo la conexión con datos del ejercicio 2019 o de los 
primeros meses de 2020, con escritos de clientes que se encuentren en la lista del Anexo del RDl 
1072020, o con contratos de exportación o de importación. 

Para ello se sugiere solicitar a los clientes que les remitan un escrito indicando que ellos son 
actividad esencial y que requieren el suministro de materias primas o productos. Se sugiere el 
modelo adjunto Modelo escrito de empresa cliente declarando necesidad de suministro. 

Se sugiere que este informe establezca los servicios mínimos necesarios de trabajadores y las 
medidas organizativas que sean precisas, en esas circunstancias. 

Se sugiere que este informe (análogo al que se recoge en las notas aclaratorias del Gobierno 
Vasco, del Gobierno de Navarra, de la Generalitat Valenciana, de la Junta de Andalucía y del 
Gobierno de Argón), esté a la disposición de las autoridades, ante cualquier inspección.   

 Remitir un escrito a sus proveedores indicando que son suministradores de actividades esenciales 
y que, por lo tanto, en el que se indique la necesidad de que se les siga suministrando los repuestos 
y equipos que se precisen. Se sugiere el modelo adjunto Modelo escrito a proveedores declarando 
necesidad de suministro. 

 Analizar si procede comunicar que la actividad se mantiene, a la administración minera y/o a la 
Delegación de Gobierno. (especialmente si se usan explosivos), a los simples efectos de 
conocimiento del mantenimiento de la actividad.  

Nota 1: Es posible que cada CCAA haya establecido su procedimiento. 

Nota 2: A raíz de la Instrucción 2/2020 sobre actuaciones inspectoras urgentes para la 
comprobación del cumplimiento del Real Decreto-Ley 10/2020, esta puede ser una vía para 
prevenir problemas si se guarda una copia de la Comunicación. 

 Preparar “salvoconductos” para sus trabajadores y equipos de transporte de materias primas y 
otros vehículos, según el nuevo modelo adjunto de declaración responsable Modelo Autorización 
Desplazamiento Trabajadores explotaciones activas.docx, publicado en la Orden 
SND/307/2020. Aunque, según esa orden, no es preciso, la empresa valorará si se precisa otra 
documentación que lo acompañe (albaranes, nómina, TC2, ...) 

  

2. Caso 2: Empresas mineras que NO suministren materias primas a cualquiera de los sectores 
considerados esenciales (las no incluidas en el caso anterior). 

 Seguir extremando las medidas de prevención puestas en práctica contra el COVID-19 y, en 
particular, el PROTOCOLO / INSTRUCCIÓN DE TRABAJO FRENTE AL COVID-19 EN EXPLOTACIONES 
MINERAS Y EN PLANTAS DE TRATAMIENTO (19 de marzo de 2020) + ver documento pdf 

 Caso 2.1: Además, el artículo 4 del RDL 10/2020 permite que “Las empresas que deban aplicar el 
permiso retribuido recuperable regulado en este artículo podrán, en caso de ser 
necesario, establecer el número mínimo de plantilla o los turnos de trabajo estrictamente 
imprescindibles con el fin de mantener la actividad indispensable. Esta actividad y este mínimo de 
plantilla o turnos tendrá como referencia la mantenida en un fin de semana ordinario o en 
festivos.” 

La interpretación del MINCOTUR (documento A) recoge que: Como indica el artículo 4 
estas industrias podrán mantener una actividad mínima imprescindible (mediante turnos de 
trabajo o número mínimo de plantilla) teniendo como punto de referencia la actividad de fines de 
semana o festivos. En los casos donde la actividad industrial no tenga esta referencia se tendrá en 
cuenta el periodo de más baja producción. Este mantenimiento mínimo de la actividad industrial 
hay que entenderlo especialmente prescrito para aquellas instalaciones industriales cuya parada 
prolongada durante varios días cause daños que imposibiliten o dificulten su nueva puesta en 
producción o que genere riesgo de accidentes.  

Este es precisamente el caso de las empresas mineras. 

https://www.dropbox.com/s/sdnj7dqs3puxka8/2%20-%20Modelo%20escrito%20de%20empresa%20cliente%20declarando%20necesidad%20de%20suministro.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/o25j0bnt7zhuti9/3%20-%20Modelo%20escrito%20a%20proveedores%20declarando%20necesidad%20de%20suministro.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/o25j0bnt7zhuti9/3%20-%20Modelo%20escrito%20a%20proveedores%20declarando%20necesidad%20de%20suministro.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/cmi4bbrpct2z4qw/4%20-%20Modelo%20Autorizaci%C3%B3n%20Desplazamiento%20Trabajadores%20explotaciones%20activas.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/cmi4bbrpct2z4qw/4%20-%20Modelo%20Autorizaci%C3%B3n%20Desplazamiento%20Trabajadores%20explotaciones%20activas.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/sovrri25lwdzp5e/5.1.1.%20-%20Protocolo%20Instrucci%C3%B3n%20de%20Trabajo%20en%20la%20industria%20extractiva%20COVID-19%2019%20marzo%202020.pdf?dl=0
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Las notas aclaratorias del Gobierno Vasco, del Gobierno de Navarra, de la Generalitat Valenciana, 
de la Junta de Andalucía y del Gobierno de Aragón, aunque no tienen validez fuera de su ámbito 
de competencia, aportan luz sobre dos conceptos. 

“Actividad mínima. Por tanto, la actividad mínima indispensable es aquella que posibilite 
a la empresa mantener un estado interno óptimo y una actividad productiva suficiente, y 
que permita evitar situaciones traumáticas (pérdida de pedidos, sanciones por 
incumplimientos contractuales, etc), que puedan desembocar en el cierre de la actividad.”  

“Protocolo organizativo en la empresa. Consideramos de interés, que las empresas 
elaboren un protocolo de mantenimiento de la “actividad mínima indispensable” que 
analice los elementos citados y culmine en una propuesta de mantenimiento de dicha 
actividad mínima indispensable. En dicho protocolo se hará referencia a las personas 
específicas de la empresa que no deben acogerse al permiso retribuido recuperable y que, 
por lo tanto, deben acudir a sus puestos de trabajo. Se recomienda que sea un protocolo 
que pueda ponerse a disposición de las autoridades, cuando así les sean requeridos, y de 
la representación de los/las trabajadores/as, en su caso.” 

Aunque insistimos en que no tienen validez fuera del País Vasco, de Navarra, de la 
Comunidad Valenciana, de Andalucía y de Aragón, son dos aportaciones que pueden 
ayudar a las empresas a poder justificar su actividad mínima. 

 Caso 2.2: También, de acuerdo con el punto 7 del Anexo del RDl 10/2020, “están excluidas del 
permiso retribuido recuperable, las personas que prestan servicios en ..., seguridad de las minas, 
.... 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.” 

Por lo tanto, de acuerdo con los dos casos anteriores (2.1 y 2.2), las empresas pueden establecer que, en 
función de sus necesidades de actividad mínima, de seguridad de las minas y de mantenimiento de frentes 
de trabajo, pistas, instalaciones, equipos, etc., algunos trabajadores puedan acceder al centro de trabajo. 
Pero se debe buscar que ese personal sea el mínimo imprescindible. 

 En ambos casos (2.1 y 2.2), se recomienda: 

o Preparar “salvoconductos” para sus trabajadores y vehículos, según el nuevo modelo 
adjunto de declaración responsable  Modelo Autorización Desplazamiento Trabajadores 
explotaciones activas.docx, publicado en la Orden SND/307/2020. Aunque, según esa 
orden, no es preciso, la empresa valorará si se precisa otra documentación que lo 
acompañe (albaranes, nómina, TC2, ...). 

o Analizar si procede comunicar a la administración minera que la actividad se mantiene, 
a los efectos de conocimiento del mantenimiento de la actividad. 

Nota 1: Es posible que cada CCAA haya establecido su procedimiento. 

Nota 2: A raíz de la Instrucción 2/2020 sobre actuaciones inspectoras urgentes para la 
comprobación del cumplimiento del Real Decreto-Ley 10/2020, esta puede ser una vía 
para prevenir problemas, si se guarda una copia de la Comunicación. 

 Caso 2.3: Si la empresa decide detener por completo la actividad y no acogerse a ninguno de los 
dos casos anteriores (2.1 o 2.2), se entra en el supuesto de paralización o suspensión temporal de 
las labores. Y, en este caso, se debe dar cumplimiento a las obligaciones legales para estos casos.  

Vistas las circunstancias, de que se trata de una suspensión decretada por un procedimiento de 
excepcionalidad como es el del estado de alarma, y también de confinamiento de empresas y 
administraciones, es poco realista pensar que éstas últimas podrán atender y tramitar 
instantáneamente las autorizaciones. Las empresas en este supuesto se pueden ver atrapadas 
entre su deseo de cumplir con lo decretado por el Gobierno y la imposibilidad material de poder 
suspender las labores por ausencia de dicha autorización en plazo. 

https://www.dropbox.com/s/cmi4bbrpct2z4qw/4%20-%20Modelo%20Autorizaci%C3%B3n%20Desplazamiento%20Trabajadores%20explotaciones%20activas.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/cmi4bbrpct2z4qw/4%20-%20Modelo%20Autorizaci%C3%B3n%20Desplazamiento%20Trabajadores%20explotaciones%20activas.docx?dl=0
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Aquí la empresa deberá optar entre mantener una mínima actividad como las de los casos 2.1 o 
2.2, lo que le evitaría tener que tramitar nada (que sería lo más pragmático, igual que no se tramita 
nada en un puente o en una semana santa anticipada, en palabras del Presidente del Gobierno) o 
dirigirse a su administración minera para que ésta le dé indicaciones (en el caso de que no lo haya 
hecho ya).  

Si finalmente, ésta indica que se requiere de tramitación, las empresas solicitarán a sus directores 
facultativos que redacten un proyecto/memoria que contemple los aspectos a los que se refiere 
el art. 2.2. de la ITC 13.0.01. Se incluye una nota elaborada por la Asesoría Jurídica de COMINROC. 

 

 

En todos los casos 1, 2.1, 2.2 y 2.3, todos los trabajadores no relacionados en ellos, es decir los trabajadores 
que no tuvieran un cometido directo y que no pudieran teletrabajar disfrutarán de un permiso retribuido 
recuperable, de carácter obligatorio, entre el 30 de marzo y el 9 de abril de 2020, ambos inclusive. 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. (artículo 2). 

La interpretación del MINCOTUR (documento A) refuerza esta cuestión: “Por otro lado, el resto de 
actividades industriales no incluidas en el punto 5 del anexo del Real Decreto-ley, esto es, aquellas que no 
realicen una actividad imprescindible para el correcto desarrollo de los citados sectores esenciales, no 
tendrán la consideración a su vez de sector esencial y, por tanto, les será de aplicación lo previsto en 
el artículo 4 del Real Decreto-ley”. 

Se recomienda que la empresa comunique formalmente el permiso retribuido recuperable mediante un 
escrito. Se sugiere un modelo para ello Modelo de Comunicación a trabajadores de PERMISO RETRIBUIDO 
RECUPERABLE. 

Por no hacer más prolijo este escrito, los detalles sobre este permiso retribuido se recogen en el archivo 
adjunto Nota explicativa permiso retribuido RDL 10 2020, además del propio Real Decreto ley 10/2020.  

  

 

https://www.dropbox.com/s/wb1rvj0thnhvjme/6%20-%20COMINROC%20paralizaci%C3%B3n%20o%20suspensi%C3%B3n%20temporal%20de%20labores.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gi1xsmwigypsn6i/8%20-%20Modelo%20de%20Comunicacion%20a%20trabajadores%20de%20PERMISO%20RETRIBUIDO%20RECUPERABLE%5B2%5D.doc?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gi1xsmwigypsn6i/8%20-%20Modelo%20de%20Comunicacion%20a%20trabajadores%20de%20PERMISO%20RETRIBUIDO%20RECUPERABLE%5B2%5D.doc?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mli6u8fzuq6ibdi/8%20-%20Nota%20explicativa%20permiso%20retribuido%20RDL%2010%202020.pdf?dl=0

