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Si tienes más dudas…¡contáctanos! 
autonomos@andaluciaemprende.es

Estamos para ayudarte

¿Cómo se planifica la recuperación del 
permiso retribuido recuperable? 
  
Empresas con representación legal: disponen de 7 días 
para negociar con la representación legal de los 
trabajadores. 
  
Sin representación legal: se realizará con los sindicatos 
más representativos de su sector en comisión. En caso 
de no ser posible, la comisión se formaría con 3 
trabajadores (art.41.4 RD 2/2015) en el plazo de 5 días. 
  
Acuerdo: requerirá la mayoría de la representación 
legal o de la comisión. 
  
Límite horario: en ningún caso se podrá superar el 
periodo mínimo de descanso diario/semanal, ni la 
jornada máxima anual. Se deberán respetar los 
derechos de conciliación familiar, personal y 
profesional.	

¿En qué consiste? 
Es un permiso retribuido recuperable, de 

carácter obligatorio, que conlleva el derecho a  

igual retribución que si estuviera prestando 

servicios con carácter ordinario, incluyendo 

salario base y complementos salariales. 

¿A quién va dirigido? 
A personas trabajadoras por cuenta ajena que presten 

servicios en empresas o entidades cuya actividad no 

haya sido paralizada por el estado de alarma 

establecida en Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo. 

Periodo 
Entre el 30 de marzo  

y el 9 de abril de 2020,  
ambos incluidos. 	

Se excluyen 
Personas trabajadoras por cuenta ajena que: 
a)  Presten servicios en esenciales del 

anexo, en las divisiones o en las líneas 
de producción de  actividades 
esenciales. 

c)  Estén contratadas por empresas que 
hayan solicitado o estén aplicando un 
ERTE 

d)  Se encuentran de baja por incapacidad 
temporal o cuyo contrato esté 
suspendido por otras causas legalmente 
previstas. 

e)  Puedan seguir desempeñando su 
actividad mediante teletrabajo o 
modalidades no presenciales. 

¿Debe el trabajador recuperar las 
horas del permiso retribuido? 
Sí, desde el día siguiente a la finalización 
del estado de alarma y hasta el día 31 de 
diciembre de 2020.	


