
CIRCULAR INFORMATIVA

"Desde COMPUT trabajamos para ofrecer la mejor atención y los mejores servicios a nuestros clientes, por eso colaboramos con LABOREX ASSESSORS LABORALS SL, 
empresa especializada en el asesoramiento, gestión, consultoría y apoyo jurídico en el ámbito laboral, para poder mejorar nuestros servicios y ofrecer adicionales que 
garanticen su tranquilidad. "

El RDL 10/2020, determinó un permiso retribuido recuperable, de carácter obligatorio y limitado en el tiempo, que se tuvo que disfrutar 

entre el día 30 de marzo de 2020 y el día 9 de abril de 2020 (los dos incluídos) , para todo el personal laboral por cuenta ajena que prestara 

servicios a empresas o entidades, del sector público o privado que realicen actividades consideradas como no esenciales.

¿Como se tiene que negociar la recuperación de este permiso retribuido?

En caso de que la empresa hubiera aplicado este permiso retribuido recuperable, se deberá negociar con los representantes legales de los trabaja-
dores la forma deberán devolver estas horas en la empresa.

El procedimiento a seguir será el siguiente:

 > El acuerdo se efectuará mediante una negociación que debe tener una duración máxima de 7 días.

 > Se debe llegar a un acuerdo con:

  · Los representantes legales de los trabajadores, si los hubiere. En caso de que no exista en la empresa,

  · La negociación deberá llevarse a cabo con una comisión formada por una persona de cada uno de los sindicatos más representativos del 
sector a los que pertenezca la empresa. Y si no se constituyera esta mesa de negociación, 

  · Debería constituir un comisión representativa formada por tres trabajadores de la empresa, elegidos democráticamente por la plantilla.

 > La constitución de la mesa negociadora debe producirse en el plazo de 5 días.

 > Se inicia un periodo de consultas de 7 días, a fin de intentar llegar a un acuerdo.

 > El acuerdo requerirá la conformidad de la mayoría las personas que representan a las personas trabajadoras.

 > En caso de que transcurrido el periodo de consultas de 7 días no se ha llegado a ningún acuerdo, la empresa puede comunicar a la comisión 
representativa ya las personas trabajadoras, en los 7 días siguientes a la finalización del período de consultas, su decisión sobre la recuperación 
de las horas de trabajo.

¿Que debe recoger el acta de acuerdo?

Nos encontramos ante un acuerdo colectivo que podrá regular la recuperación de todas o parte de las horas de trabajo correspondientes al permiso 
recuperable, el preaviso mínimo con que la persona trabajadora debe conocer el día y la hora de la prestación de trabajo resultante, así como el 
período de referencia para la recuperación del tiempo de trabajo no efectuado. 

Hay que tener en cuenta que las condiciones de recuperación del permiso no debe ser uniforme por toda la plantilla de la empresa, dependerá de las 
condiciones de cada uno.

¿Cuando se tiene que recuperar esas horas?

El plazo para esta compensación laboral se establece desde que finalice el estado de alarma hasta el día 31 de diciembre de 2020.

¿Cómo puede ser esta recuperación?

La recuperación de horas puede ser total o parcial y deberá existir un preaviso mínimo a fin de que la persona trabajadora tenga conocimiento del día y 
hora de prestación de trabajo adicional.

Este plazo de preaviso no podrá ser inferior al previsto en el artículo 34.2 del Estatuto de los Trabajadores (cinco días).

¿Cuáles son los límites?

La recuperación de estas horas de trabajo no podrá suponer, en ningún momento, el incumplimiento de los períodos mínimos de descanso diario (12 
horas) ni semanales (1,5 días) previstos en la ley, ni la superación de la jornada anual máxima fijada en el Convenio Colectivo de aplicación en la 
empresa.

También se deberá respetar los derechos de conciliación de la vida personal y familiar reconocidos en la Ley o en el Convenio Colectivo.

RECORDATORIO
TRATAMIENTO DEL PERMISO RETRIBUIDO RECUPERABLE
(RDL 10/2020, de 29 de marzo)

No imprimir este correo electrónico si no es estrictamente necesario.
Le informamos que sus datos personales, que puedan constar en esta comunicación, están incorporados en un fichero propiedad de LABOREX ASESORES LABORALES, con el fin de gestionar la 
relación negocial que nos vincula e informarle de nuestros servicios.
Si desea ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición puede dirigirse por escrito a: LABOREX ASSESSORS LABORALS, C/ Bonastruc de porta, 31  2n ·  17001 de Girona  ·  
admin@laborex.cat
El contenido de este correo electrónico y su anexas son estrictamente confidenciales. En caso de no ser usted el destinatario y haber recibido este mensaje por error, agradeceríamos que lo 
comunique inmediatamente al remitente, sin difundir, almacenar o copiar su contenido.

Visítenos en Girona

C/ Bonastruc de Porta, 31 2n 2a
Consúltenos

admin@laborex.cat
Llamen al teléfono

+34 972 41 30 30

Para más información no duden en ponerse en contacto con nosotros.
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