ÚLTIMA HORA COVID-19. Criterios interpretativos RD-Ley 10/2020.
Modelo declaración responsable desplazamiento trabajadores
Estimados clientes y amigos,
Tras la aprobación por el Gobierno el domingo noche e “in extremis”, del controvertido y criticado
Real Decreto-Ley 10/2020 de 29 de Marzo, con fecha 30 se ha publicado la Orden SND/307/2020,
por la que se establecen los criterios interpretativos para la aplicación del referido RD-Ley, así como
el modelo oficial de “Declaración Responsable” que las empresas con actividad esencial tienen que
facilitar a sus trabajadores, a los efectos de identificarse frente a los cuerpos y fuerzas de seguridad
del estado y poder continuar realizando desplazamientos a sus lugares de trabajo.
Los criterios interpretativos incluidos en la Orden SND/307/2020 son los siguientes:
•

Excluye a autónomos de la aplicación de la medida de paralización de actividades
contemplada en el Real Decreto-Ley 10/2020 y del permiso retribuido recuperable.

•

Excluye a la actividad de representación sindical y patronal de los efectos del Real Decreto
463/2020, de 14 de marzo (estado de alarma) y del Real Decreto-Ley 10/2020 de 29 de
marzo (suspensión de actividades y permiso retribuido recuperable).

•

Cambia el criterio aplicado hasta el momento sobre la recomendación de contar con el
certificado de empresa para la movilidad de los trabajadores durante el “Estado de Alarma”,
estableciendo la obligación de que las empresas expidan una declaración responsable
que todos los trabajadores tienen que llevar consigo durante sus desplazamientos, al objeto
de identificarse ante los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado.
Con motivo de esta nueva responsabilidad exigible a empresas y trabajadores, se publica
un Modelo de declaración responsable el cual adjuntamos como Anexo a esta
comunicación.

En caso de que tenga cualquier duda sobre como le afectan estas medidas, no dude en ponerse en
contacto con nosotros enviando un email a federico@welllaw.es o a vramirez@welllaw.es.
Reciban un atento saludo
La Dirección de la Empresa

Modelo de declaración responsable a emitir para los trabajadores por cuenta
ajena que no deban acogerse al permiso retribuido recuperable recogido en el
Real Decreto-ley 10/2020

D/D.ª ________________________________, con DNI ___________________,
actuando como representante de la empresa/empleador __________________________
(NIF:_____________).

Datos de contacto de la empresa/empleador:
– Domicilio: _______________________________________
– Teléfono: _______________________________________
– Correo electrónico: _______________________________

Declara responsablemente:

Que D/D.ª ___________________________ con DNI _____________________ es
trabajador/a de esta empresa/empleador y reúne las condiciones para no acogerse al permiso
retribuido recuperable establecido en el Real Decreto-ley 10/2020.
Para que conste a los efectos de facilitar los trayectos necesarios entre su lugar de
residencia y su lugar de trabajo.

En ________________________, a ____de ____________de 2020.

FDO: ________________________

