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SEGUIMOS TRABAJANDO PARA TI

En el nuevo apartado “Coronavirus” de nuestra web se encuentran preguntas 
y respuestas e información que puede resultar de su interés

Interpretación sobre la paralización de actividades 
consideradas no esenciales
(actualizado a 2 de Abril de 2020)

Actividades suspendidas

Desde el 14 de marzo de 2020 están suspendidas las si-
guientes actividades.

Actividades esenciales que pueden continuar con 
su actividad 
a) Desde el 29 de marzo de 2020 se paraliza la actividad 

económica salvo las siguientes actividades que se con-
sideran esenciales.

b) También se consideran esenciales según el Real Decreto 
463/2020, de 14 de marzo: los establecimientos comer-
ciales minoristas de alimentación, bebidas, productos y 
bienes de primera necesidad, establecimientos farmacéu-
ticos, sanitarios, centros o clínicas veterinarias, ópticas y 
productos ortopédicos, productos higiénicos, prensa y pa-
pelería, combustible para la automoción, estancos, equi-
pos tecnológicos y de telecomunicaciones, alimentos para 
animales de compañía, comercio por internet, telefónico 
o correspondencia, tintorerías, lavanderías y el ejercicio 
profesional de la actividad de peluquería a domicilio. Hos-
telería y restauración con entrega a domicilio, transporte 
de mercancías con objeto de garantizar el abastecimiento 
y la entrega de productos adquiridos en el comercio por 
internet, telefónico o correspondencia y empresas que 
garanticen el suministro de energía eléctrica, productos 
derivados del petróleo y gas natural, tránsito aduanero en 
los puntos fronterizos, empresas y proveedores que son 
esenciales para asegurar el abastecimiento de la pobla-
ción y de los servicios esenciales.

c) Se permite la apertura de talleres de reparación y man-
tenimiento de vehículos de motor, así como los estable-
cimientos de actividades conexas de venta de piezas y 
accesorios con venta directa a los talleres de reparación, 
pero sin apertura al público general. Únicamente podrán 
estar abiertos para garantizar el funcionamiento de las 
operaciones de transporte de mercancías y asegurar el 
necesario abastecimiento de productos a la población.

Las empresas de las actividades esenciales deberán facilitar 
a sus trabajadores una declaración responsable según el si-
guiente modelo.

Permiso retribuido
a) Los trabajadores por cuenta ajena cuya actividad no se 

encuentre dentro de las detalladas como esenciales dis-
frutarán de un permiso retribuido recuperable, de carácter 
obligatorio, entre el 30 de marzo y el 9 de abril de 2020, 
ambos inclusive. 

b) Las personas trabajadoras conservarán el derecho a la 
retribución que les hubiera correspondido de estar pres-
tando servicios con carácter ordinario, incluyendo salario 
base y complementos salariales.

c) Aquellas personas trabajadoras del ámbito del transpor-
te que se encuentren realizando un servicio no incluido 
en este real decreto-ley en el momento de su entrada en 
vigor, iniciarán el permiso retribuido recuperable una vez 
finalizado el servicio en curso, incluyendo como parte del 
servicio, en su caso, la operación de retorno correspon-
diente. 

CONTINUA

El pasado 29 de marzo se decretó la paralización de toda actividad económica considerada no esencial. 

Esta publicación generó gran inseguridad jurídica en las empresas y multitud de dudas por lo que, a continuación pasamos a 
resumirles las medidas adoptadas: 
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Medidas Coronavirus para autónomos

d) No será de aplicación el permiso retribuido a las perso-
nas por cuenta ajena cuyas empresas hayan solicitado 
o estén aplicando un ERTE, quienes se encuentren de 
baja por incapacidad temporal o cuyo contrato esté sus-
pendido por otras causas legalmente previstas, las que 
puedan desempeñar su actividad mediante teletrabajo, ni 
las personas trabajadoras en empresas adjudicatarias de 
contratos de obras, servicios y suministros del sector pú-
blico que sean indispensables.

e) 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 recu-
peración deberá negociarse en un periodo de consultas.

Actividad mínima justificada

Las empresas que no estén catalogadas como esenciales, 
podrán, en caso de ser necesario, establecer el número míni-
mo de plantilla o los turnos de trabajo estrictamente impres-
cindibles 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, en 
festivos o en el periodo de más baja producción.

Las empresas que realicen esta actividad mínima deberán fa-
cilitar a sus trabajadores una declaración responsable según 
el siguiente modelo.

Trabajadores autónomos

Las personas trabajadoras por cuenta propia, cuya actividad 
no esté incluida dentro de las actividades suspendidas y 
aunque su actividad no sea considerada esencial, podrán se-

guir con su actividad cumpliendo siempre con las restriccio-
nes sanitarias y de movilidad previamente aprobadas.

Se recomienda llevar el recibo de autónomos para acreditar 
la situación. 

Industria manufacturera

La industria manufacturera se considera esencial en la medi-
da en que su actividad sea necesaria y esté destinada a pro-
veer de los bienes y materiales necesarios para el desarrollo 
de los sectores esenciales. Deberán emplear únicamente 
aquellos trabajadores que sean imprescindibles para garanti-
zar la actividad esencial. Pueden consultar la nota aclaratoria 
del Gobierno de Navarra y el Ministerio de Industria sobre 
las actividades manufactureras permitidas.

Recomendamos a las industrias que suministren a otras de 
sectores esenciales, soliciten a sus clientes un certificado 
de que necesitan de la continuidad de su suministro o 
servicios.

Actividades de importación y exportación

Podrán seguir prestando servicios las personas trabajadoras 
respecto de actividades de importación y exportación de todo 
tipo de productos, bienes y materiales.

Inspección para la comprobación del cumplimiento

Se realizarán actividades inspectoras con el fin de comprobar 
que se cumple con la normativa sobre paralización de la ac-
tividad económica. 

Esta información irá siendo actualizada en nuestros diferentes canales online:
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SEGUIMOS TRABAJANDO PARA TI

En caso de tener dudas sobre su actividad económica, puede ponerse en contacto con 
PYRAMIDE ASESORES.

A modo de recordatorio: Continuar con la actividad sigue estando supeditado al respeto por parte de las empresas de las reco-
mendaciones de seguridad y salud, así como a las restricciones de desplazamientos establecidas por las autoridades compe-
tentes en relación con el COVID-19.
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