
 
 

 
 

 
 
 

I 2/2020 SOBRE ACTUACIONES INSPECTORAS URGENTES PARA LA 
COMPROBACION DEL CUMPLIMIENTO DEL 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 

-19. 

 

Se ha publicado 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 

COVID-19. 

vo de 

art 1 , diversas disposiciones adicionales y transitorias del Real Decreto-ley
anexo, ni tampoco el contenido del derecho reconocido en el art  2 , a los que nos remitimos.  

Por otra parte, por el momento tampoco posibles dudas 
n de esta norma pueda suponer, dada la urgente necesidad de 

implementar las actuaciones inspectoras necesarias para controlar el cumplimiento de la norma 
 

contiene 
el p ecreto-ley,  
cumplimiento de la norma se considera imprescindible e inaplazable
de la competencia de la ITSS el garantizar el ejercicio por los trabajadores de sus derechos 
laborales, como son los permisos retribuidos y descansos, s  el 

general, en cuanto que la medida acordada tiene por objeto 
limitar en todo lo posible los movimientos que exige la normal actividad laboral y profesional, como 

COVID-19. 

Por ello, el incumplimiento 
especial gravedad 
centros de trabajo si fuera preciso, conforme a lo previsto en la Segunda de las Instrucciones 
dictadas el 13 de marzo de 2020.  
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En consecuencia, de conformidad con las competencias que se atribuye al Director del Organismo 

julio, Ordenadora del 
art. 8.3 a) del Real Decreto 192/2018, de 6 de abril, por el que se aprueban los estatutos de dicho 
Organismo Estatal, y de conformidad con lo previsto en el art. 6 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 

se establecen las siguientes instrucciones con objeto de 
proceder de manera urgente al control del cumplimiento del citado Real Decreto-ley 10/2020, de 29 
de marzo. 

PRIMERO.- 

Las actuaciones inspectoras los Inspectores de Trabajo y Seguridad Social, dada 
n referidas las mismas, sin perjuicio de las funciones de apoyo y 

Subinspectores de Empleo y Seguridad Social.  

, a partir de las denuncias que se presenten ante 
las Inspecciones Provinciales de Trabajo, las comunicaciones dirigidas a  y, en 
general, el seguimiento r
COVID, el cumplimiento del citado Real Decreto-ley y actuar contra las distintas manifestaciones de 
incumplimientos del mismo que pueden presentarse. Entre otros, y sin que la siguiente 

 : 

 Empresas que no permiten el disfrute del permiso retribuido y ordenan a sus 
 

 
 Empresas que, concediendo el permiso a una parte de la plantilla, mantienen su actividad 

  del Real 
Decreto-ley. 

 
 Empresas que hayan alegado infundadamente la imposibilidad de cesar de manera 

inmediata la actividad, 30 de marzo. 

 
 Empresas que  las tareas imprescindibles 

 

 
 Inicio de servicios de transporte con posterioridad al 30 de marzo de 2020, de 

empresas no excluidas del -ley. 

CSV : PTF-570b-02b3-d5ea-e1c7-61e5-04a3-f202-7a1c



 
  
 
 
  
. 
 
 

 

 
Sin perjuicio de las comprobaciones que se puedan realizar en el futuro, en este primer momento 

 , 
en cuanto al 

cumplimiento del abono de los salarios. 
 
SEGUNDO.- 
 
Las actuaciones inspectoras,  preferente por las Jefaturas de 

  

En la primera fase, una vez que se conozca en la  Provincial la existencia de un posible 
incumplimiento, ya sea porque se haya recibido una denuncia, 

 
,  Unidad competente por 

  a la empresa, mediante correo 
 en todo caso en un plazo no superior a 24 horas, 

para solicitarlo),  que se ha tenido conocimiento de su posibl  que 
acredite  el cese de actividad, y 

que, en caso contrario, de comprobarse como cierto el incumplimiento, se 
proced la correspondiente 
las Autoridades sanitarias para que, por stas, se inicie el procedimiento sancionador por 

 Fuerzas  y cuerpos de 
seguridad del Estado para que hagan efectivo el cese de actividad. 

La segunda fase apercibimiento en el plazo de 
24 horas concedido, o no se acredita de manera fehaciente que ha cesado la actividad, o la 

. 
En esta segunda fase

 centro de trabajo en el plazo de 24 horas desde que 
finalizara el plazo concedido 

inspectora. 

Una vez finalizadas las comprobaciones pertinentes, y en su caso desarrollado las funciones 
inspectoras de  
Real Decreto-ley 10/2020, si se hubiese constatado que la empresa no ha concedido el permiso 

 el expediente en el plazo de las 24 horas siguientes a la 
 ad  
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- al Decreto-ley.  

- 

manera injustificada. 

-
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. 

TERCERO.- 
 

T0053 y se a  clave que se cree por 
INTEGRA al efecto.  
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