
Propuesta a la Comisión de Seguimiento 
Tripartita establecida en la Disposición 
Adicional del Real Decreto-ley 18/2020, 
de 12 de mayo, de medidas sociales en 
defensa del empleo

ANEXO



Por medio de la presente, los miembros del Consejo 
Canario de Relaciones Laborales, teniendo en con-
sideración el apartado del acuerdo suscrito entre 
las partes y que le hemos hecho llegar recientemen-
te, cuyo tenor literal dicta que “desde el punto de 
vista sectorial en Canarias hay que tener en cuenta 
que hay muchas actividades que, no siendo sector 
turístico, están estrechamente vinculadas al sector 
turístico y, de no recobrar la actividad este, esas 
empresas de otros sectores no podrán abrir y por 

lo tanto tendrá que dárseles el mismo trato que a 
las empresas que conforman el sector turístico (por 
ejemplo, establecimientos de alimentación, comer-
cios, distribuidores, etcétera)”. Es por ello que le 
hacemos llegar la siguiente tabla sobre aquellos, 
que al ser los más agraviados tras el decreto de 
estado de alarma, deben tener la misma consi-
deración que todos los relacionados con el sector 
turístico para su prorroga hasta el 31 de diciem-
bre de 2020.

 
Grupo Actividad DESCRIPCION Solicitudes Empresas Trabajadores 
 
 
Comercio al por 
mayor e 
intermediarios del 
comercio, excepto 
de vehículos de 
motor y 
motocicletas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comercio al por 
menor, excepto de 
vehículos de motor 
y motocicletas 

 

Comercio al por mayor de cueros y pieles 1 1 3 

Comercio al por mayor de frutas y 
hortalizas 

50 50 405 

Comercio al por mayor de carne y 
productos cárnicos 

30 30 258 

Comercio al por mayor de productos 
lácteos, huevos, aceites y grasas 
comestibles 

18 18 68 

Comercio al por mayor de bebidas 50 49 291 

Comercio al por mayor de azúcar, 
chocolate y confitería 

14 13 161 

Comercio al por mayor de café, té, cacao 
y especias 

5 5 67 

Comercio al por mayor de pescados y 
mariscos y otros productos alimenticios 

56 56 665 

Comercio al por mayor, no especializado, 
de productos alimenticios, bebidas y 
tabaco 

161 160 1520 

Comercio al por mayor de textiles 37 37 163 
Comercio al por mayor de prendas de 
vestir y calzado 

46 46 208 

Comercio al por mayor de aparatos 
electrodomésticos 

39 38 175 

Comercio al por mayor de porcelana, 
cristalería y artículos de limpieza 

6 6 45 

Comercio al por mayor de productos 
perfumería y cosmética 

68 66 265 

Comercio al por mayor de muebles, 
alfombras y aparatos de iluminación 

24 24 135 

Comercio al por mayor de artículos de 
relojería y joyería 

28 27 109 

Comercio al por mayor de otros artículos 
de uso doméstico 

67 67 301 

    

Otro comercio al por menor en 
establecimientos no especializados 

662 656 3905 

Comercio al por menor de frutas y 
hortalizas en establecimientos 
especializados 

27 27 102 

Comercio al por menor de carne y 
productos cárnicos en establecimientos 
especializados 

27 27 114 

Comercio al por menor de pescados y 
mariscos en establecimientos 
especializados 

12 12 44 

Comercio al por menor de pan y 
productos de panadería, confitería y 
pastelería en establecimientos 
especializados 

184 184 1121 

Comercio al por menor de bebidas en 
establecimientos especializados 

25 25 101 
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Otro comercio al por menor de productos 
alimenticios en establecimientos 
especializados 

93 91 442 

Comercio al por menor de textiles en 
establecimientos especializados 

217 216 714 

Comercio al por menor de aparatos 
electrodomésticos en establecimientos 
especializados 

81 81 682 

Comercio al por menor de libros en 
establecimientos especializados 

74 74 247 

Comercio al por menor de periódicos y 
artículos de papelería en 
establecimientos especializados 

58 58 120 

Comercio al por menor de grabaciones 
de música y vídeo en establecimientos 
especializados 

2 2 9 

Comercio al por menor de artículos 
deportivos en establecimientos 
especializados 

138 137 1076 

Comercio al por menor de juegos y 
juguetes en establecimientos 
especializados 

41 41 215 

Comercio al por menor de prendas de 
vestir en establecimientos especializados 

699 693 4501 

Comercio al por menor de calzado y 
artículos de cuero en establecimientos 
especializados 

174 172 1022 

Comercio al por menor de productos 
farmacéuticos en establecimientos 
especializados 

17 17 68 

Comercio al por menor de artículos 
médicos y ortopédicos en 
establecimientos especializados 

58 58 323 

Comercio al por menor de productos 
cosméticos e higiénicos en 
establecimientos especializados 

143 143 1141 

Comercio al por menor de artículos de 
relojería y joyería en establecimientos 
especializados 

165 164 768 

Otro comercio al por menor de artículos 
nuevos en establecimientos 
especializados 

249 248 1085 

Comercio al por menor de productos 
alimenticios, bebidas y tabaco en puestos 
de venta y en mercadillos 

32 32 94 

 Comercio al por menor de productos 
textiles, prendas de vestir y calzado en 
puestos de venta y en mercadillos 

40 40 152 
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