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Madrid, 30 de marzo de 2020 

CIRCULAR 17/2020 

 

Órgano: PRESIDENCIA DEL CONSEJO GENERAL 
 

Asunto: REAL DECRETO LEY 10/2020, DE 29 DE MARZO DE 2020, POR EL QUE SE 
REGULA UN PERMISO RETRIBUIDO RECUPERABLE Y OBLIGATORIO PARA LAS 
PERSONAS TRABAJADORAS DE LOS SERVICIOS NO ESENCIALES 

 

A LA ATENCIÓN DEL PRESIDENTE 
 

Estimado Presidente: 
 
Ayer domingo el Consejo de Ministros aprobó el RDL de referencia que establece un permiso 
retribuido obligatorio y recuperable para los trabajadores de servicios no esenciales. 
 
El objetivo de esta circular es informar sobre los aspectos nucleares de este RDL y la forma en 
que puede afectar a nuestra profesión y al sector seguros en general. 
 
A tal efecto me gustaría llamar tu atención sobre los siguientes extremos: 
 
1. OBJETO Y DURACIÓN DE LAS MEDIDAS ADOPTADAS POR EL GOBIERNO 
 

El RDL establece un permiso obligatorio, retribuido y recuperable para personal laboral por 
cuenta ajena, limitado en el tiempo entre los días 30 de marzo y 9 de abril (ambos 
incluidos).  
 
El RDL no resulta de aplicación a determinados sectores, incluyendo aquellos cuya actividad 
fue paralizada tras la declaración del estado de alarma o aquellos otros que tengan la 
condición de esenciales. 
 

2. ¿A QUIÉN AFECTA LA OBLIGACIÓN DE DISFRUTAR DEL PERMISO RECUPERABLE 
RETRIBUIDO? 
 
Afecta a los trabajadores por cuenta ajena, siempre que no se encuentren en alguno de los 
supuestos excepcionados del ámbito de aplicación del RDL.  
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Los principales supuestos en los que un trabajador por cuenta ajena no disfrutará del 
permiso obligatorio son: 
 

1. Trabajadores que puedan seguir prestando sus servicios a distancia (mediante 
teletrabajo o cualquier modalidad no presencial de prestación de servicios).  

2. Trabajadores de baja, trabajadores cuyo contrato esté suspendido o trabajadores de 
empresas que hayan presentado un ERTE de suspensión o de empresas a las que 
les sea autorizado un ERTE de suspensión.  

3. Trabajadores que presten servicios en sectores que ya fueron paralizados tras la 
declaración de estado de alarma.  

4. Trabajadores que presten servicios en sectores calificados como “esenciales”. 

 
3. ¿CÓMO AFECTA ESTA MEDIDA A LOS MEDIADORES DE SEGUROS? 

 
Según informé en la primera Circular que os envié tras la declaración del estado de alarma 
el 14 de marzo, la actividad financiera y de seguros no fue objeto de paralización. En esa 
misma circular, puse de manifiesto que AEMES entiende (y nosotros lo compartimos), que 
la mediación en seguros debe considerarse comprendida dentro de la actividad de seguros 
y, por tanto, tampoco fue objeto de paralización. 
 
La cuestión que se suscita es si este RDL paraliza ahora la actividad de seguros y, por tanto, 
la de mediación.  
 
Tras analizar detenidamente el RDL la respuesta es que NO por los siguientes motivos: 
 
En primer lugar, es importante subrayar que el RDL únicamente afecta a los trabajadores 
por cuenta ajena, es decir, las restricciones que establece el real decreto no afectan a los 
corredores y agentes que trabajen por cuenta propia, es decir a los autónomos. 
 
En segundo lugar, Conforme al artículo 1.2.e) quedan exceptuados de la aplicación del RDL 
las personas trabajadoras que puedan seguir desempeñando su actividad con 
normalidad mediante teletrabajo o cualquiera de las modalidades no presenciales de 
prestación de servicios. Por tanto, las restricciones establecidas en el RDL no afectan a 
los trabajadores de agencias o corredurías de seguros que vengan teletrabajando o que 
puedan teletrabajar. 
 
En tercer lugar, el RDL en su Anexo establece que no será objeto de aplicación el permiso 
retribuido regulado en el presente real decreto-ley a las siguientes personas 
trabajadoras por cuenta ajena: 
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12. Las de empresas de servicios financieros, incluidos los bancarios, de seguros y 
de inversión, para la prestación de los servicios que sean indispensables, y las 
actividades propias de las infraestructuras de pagos y de los mercados financieros.  
 
En consecuencia, dado que los mediadores de seguros forman parte de las empresas que 
prestan servicios de seguros (pues las personas, tanto físicas como jurídicas, que han 
contratado los servicios de un mediador de seguros se relacionan por lo general con las 
entidades aseguradoras a través de dichos mediadores), los mediadores personas físicas y 
los trabajadores de mediadores personas jurídicas no se ven afectados por las restricciones 
del RDL y, en consecuencia, si no pueden teletrabajar, pueden trabajar desde sus 
respectivos centros de trabajo para la prestación de servicios que sean indispensables. 
  
La conclusión es clara:  
 
(i) Los corredores y agentes de seguros que trabajen por cuenta propia podrán seguir 

trabajando desde sus centros de trabajo o desde casa si pueden teletrabajar. 
 

(ii) Los empleados por cuenta ajena de agencias o corredurías deben trabajar desde 
casa en la medida en que ello resulte técnica y razonablemente posible. 

 
(iii) Los empleados por cuenta ajena de corredurías o agencias de seguro podrán 

trabajar desde sus centros de trabajo sólo para prestar servicios que sean 
indispensables y siempre que no puedan prestarlos desde casa. 

 
4. ¿CÓMO AFECTAN ESTAS NUEVAS RESTRICCIONES A LOS COLEGIOS, LOS 

CONSEJOS AUTONÓMICOS Y EL CONSEJO GENERAL? 
 

Consideramos que las nuevas restricciones no afectan a los empleados de los Colegios, de 
los Consejos Autonómicos y del Consejo General en la medida en que vengan realizando 
sus trabajos desde casa o en la medida en que puedan teletrabajar pues, según lo indicado 
en el artículo 1.2.e) antes transcrito, las personas trabajadoras que puedan seguir 
desempeñando su actividad con normalidad mediante teletrabajo o cualquiera de las 
modalidades no presenciales de prestación de servicios quedan excepcionadas de la 
aplicación del RDL. 

 
Para garantizar la seguridad y la salud de todos, la Comisión Permanente del Consejo 
General mantiene la decisión adoptada el pasado 15 de marzo de mantener cerradas sus 
instalaciones de forma que todos los empleados del Consejo General, incluyendo 
CECAS continúan trabajando desde sus casas de forma telemática, por vía telefónica 
y por correo electrónico con el mismo horario de siempre aplicando un protocolo de 
contingencia que se mantendrá hasta el cese de las medidas establecidas por el Consejo 
de Ministros 
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De igual manera, desde este Consejo General se sigue recomendando a todos los colegios 
operar de acuerdo con a las indicaciones de las autoridades sanitarias y Gobierno nacional 
en beneficio de la salud de todos. 

 
Adjunto a esta Circular, para tu información, una copia del RDL en formato pdf. No dejes de 
leerlo pues contiene en su Anexo otras excepciones de gran interés: abogados, gestorías, 
asesores fiscales etc., pueden prestar sus servicios desde sus centros de trabajo, para 
cuestiones urgentes, si no resulta técnica y razonablemente posible prestar los servicios desde 
sus casas. 
  
Te envío un afectuoso saludo. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fdo.: Elena Jiménez de Andrade  
Presidenta 
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