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98/2020 
 
 

 
 

CIRCULAR INFORMATIVA  
 
 
 
ASUNTO: ESTADO DE ALARMA CIERRE DE SECTORES CONSIDERADOS 
NO ESENCIALES: INCLUIDO EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓ N  
 
  Se adjunta 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.  
 
PARALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN  
 
 En el real decreto-ley se regula un permiso retribuido recuperable para personal 
laboral por cuenta ajena, de carácter obligatorio y limitado en el tiempo entre los días 30 
de marzo y 9 de abril (ambos incluidos), para todo el personal laboral por cuenta ajena 
que preste servicios en empresas o entidades del sector público o privado que desarrollan 
las actividades no esenciales calificadas como tal en su anexo, y cuya actividad no haya 
sido paralizada como consecuencia de la declaración de estado de alarma establecida por 
el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.  
 
No obstante, quedan exceptuados del ámbito de aplicación:  
 
a) Las personas trabajadoras que presten servicios en los sectores calificados como 
esenciales en su anexo.  
b) 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.  
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.  
d) Las personas trabajadoras que se encuentran de baja por incapacidad temporal o 
cuyo contrato esté suspendido por otras causas legalmente previstas.  
e) Las personas trabajadoras que puedan seguir desempeñando su actividad con 
normalidad mediante teletrabajo o cualquiera de las modalidades no presenciales de 
prestación de servicios.  
 
 El sector de la construcción no ha sido incluido entre los servicios esenciales, 
salvo contadas excepciones.  
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REALIZACIÓN DE TAREAS EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN PARA 
GARANTIZAR LA REANUDACIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL  
 
 No obstante, se ha previsto en la Disposición Transitoria Primera una serie de 
garantías para la reanudación de la actividad empresarial, indicando que, en aquellos 
casos en los que resulte imposible interrumpir de modo inmediato la actividad, las 
personas trabajadoras incluidas en el ámbito subjetivo del real decreto ley podrán prestar 
servicios el lunes 30 de marzo de 2020 con el único propósito de llevar a cabo las 
tareas imprescindibles sin perjudicar de manera irremediable o desproporcionada la 
reanudación de la actividad empresarial.  
 
EXCEPCIONES A LA PARALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD  
 
1.- El permiso retribuido recuperable regulado en este real decreto-ley no resultará de 
aplicación a las personas trabajadoras de las empresas adjudicatarias de contratos de 
obras, servicios y suministros del sector público que sean indispensables para el 
mantenimiento y seguridad de los edificios y la adecuada prestación de los servicios 
públicos, incluida la prestación de los mismos de forma no presencial, todo ello sin 
perjuicio de lo establecido en el artículo 34 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, 
de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del 
COVID-19. Es decir, sin la posibilidad de suspensión de los contratos de obras, servicios 
y suministros del sector público.  
 
2.- Como primera excepción, el real decreto-ley declara que las empresas que deban 
aplicar el permiso retribuido recuperable 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.  
 
3.- Pueden continuar las actividades no incluidas en el anexo que hayan sido objeto de 
contratación a través del procedimiento establecido en el artículo 120 de la Ley 9/2017, de 
8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.  
 
 Es decir, si alguna obra fue contratada por el procedimiento de emergencia por 
las causas concernientes a la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19.  
 
4.- El permiso retribuido recuperable regulado en este real decreto-ley no resultará de 
aplicación a las personas trabajadoras de las empresas adjudicatarias de contratos de 
obras, servicios y suministros del sector público que sean indispensables para el 
mantenimiento y seguridad de los edificios y la adecuada prestación de los servicios 
públicos, incluida la prestación de los mismos de forma no presencial, todo ello sin 
perjuicio de lo establecido en el artículo 34 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, 
de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del 
COVID-19.  
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5.- Añade el real decreto-ley que el Ministro de Sanidad podrá modificar o especificar, 
mediante las órdenes necesarias, las actividades que se ven afectadas por el permiso 
retribuido recuperable previsto en este artículo y sus efectos. Es decir, que mediante orden 
ministerial una actividad podría pasar a ser considerada esencial.  
 
SECTORES Y ACTIVIDADES EXCEPTUADAS  
 
 Entre las actividades que el anexo del real decreto-ley permite, destacamos estas:  
 

• 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.  
 

• Las que trabajan en actividades de abastecimiento, depuración, conducción, 
potabilización y saneamiento de agua.  
 

 
 Esperamos sea de tu interés. 
 
 

Palencia, 30 de marzo de 2020 
 
 
 

      Carmen Casado Rebollo 
    SECRETARIA GENERAL 
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