
 

 

 

PARALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD Y PERMISO RETRIBUIDO 
 

El Gobierno de España ha paralizado temporalmente todas las actividades que no son 
esenciales (la educación no es considerada como tal) y que no puedan realizarse mediante 
teletrabajo. Las personas trabajadoras que se encuentren afectadas por esta paralización 
disfrutarán de un permiso retribuido recuperable, de carácter obligatorio, entre el 30 de 
marzo y el 9 de abril de 2020. 
El presente permiso conlleva que las personas trabajadoras conservan el derecho a la 
retribución, incluyendo salario base y complementos salariales. La recuperación de las horas 
de trabajo se podrá hacer efectiva desde el día siguiente a la finalización del estado de 
alarma hasta el 31 de diciembre de 2020. 
 
Esta recuperación deberá negociarse en un periodo de consultas abierto al efecto entre 
la empresa y la representación legal de las personas trabajadoras. En el supuesto de que 
no exista representación legal de las personas trabajadoras, la comisión representativa de estas 
para la negociación del periodo de consultas estará integrada por los sindicatos más 
representativos y representativos del sector al que pertenezca la empresa. 
 
No obstante, este permiso retribuido no se puede aplicar a las personas trabajadoras que: 
a) Presten servicios en los sectores calificados como esenciales.  
b) Presten servicios en las divisiones o en las líneas de producción cuya actividad se 
corresponda con los sectores calificados como esenciales. 
c) Están contratadas por aquellas empresas que hayan solicitado o estén aplicando un 
expediente de regulación temporal de empleo de suspensión y  aquellas a las que les sea 
autorizado un expediente de regulación temporal de empleo de suspensión desde el 30 
de marzo al 9 de abril. (Por lo que existiendo este permiso retribuido de carácter 
obligatorio ya no tiene sentido solicitar ERTEs por fuerza mayor). 
d) Se encuentran de baja por incapacidad temporal o cuyo contrato esté suspendido por 
otras causas legalmente previstas.  
e) Que puedan seguir desempeñando su actividad con normalidad mediante teletrabajo 
o cualquiera de las modalidades no presenciales de prestación de servicios. (Este es el 
caso de casi todo el personal de los centros educativos tal y como recoge el art. 9 del 
decreto del 14 de marzo) 
 
STEILAS exige una vez más que a todo el personal de los centros educativos privados de 
Euskadi y Nafarroa se les permita desempeñar su actividad mediante teletrabajo, sin 
aplicar ERTES o este permiso que obliga a recuperar las horas. El servicio educativo se está 
cumpliendo y por lo tanto las empresas deben asumir sus responsabilidades laborales. 
 
Denunciamos la actitud de los titulares de algunos centros que están aplicando los ERTEs 
en lugar de tomar medidas para que se pueda desarrollar el trabajo desde los domicilios del 
personal. Así mismo, exigimos a las organizaciones patronales del sector que estén a la altura 
de las circunstancias e insten a sus empresas asociadas a que faciliten  el teletrabajo evitando 
un uso abusivo de la legalidad. 
Para cualquier aclaración ponte en contacto con STEILAS 

Irakaskuntzan steilas 

2020/03/30 

14 


