NOTA Orden SND/307/2020, 30 de marzo, por la que se establecen los criterios
interpretativos para la aplicación del Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, y el
MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE para facilitar los trayectos necesarios entre
el lugar de residencia y de trabajo.
Con fecha de 29 de marzo, el Gobierno ha aprobado 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 esenciales, con el fin de reducir
la movilidad de la población en el contexto de la lucha contra el COVID-19. En virtud de
esta norma, se establece un permiso de carácter obligatorio y limitado en el tiempo
entre los días 30 de marzo y 9 de abril (ambos incluidos), para todas las personas
trabajadoras por cuenta ajena que prestan servicios en empresas o entidades del sector
público o privado que desarrollan las actividades no esenciales calificadas como tales en
el anexo que acompaña al propio Real Decreto-ley.
Ámbito subjetivo de las suspensiones:
-

-

-

El Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, solo afecta a los autónomos que
prestan sus servicios en actividades suspendidas por la declaración del estado de
alarma.
El RD ley 10/2020, de 29 de marzo, es de aplicación a los trabajadores por cuenta
ajena ya las empresas que prestan servicios en ellas. No resulta de aplicación a
las personas trabajadoras por cuenta propia.
Las actividades de representación sindical y patronal no están afectadas por las
restricciones de movilidad contenidas en el Real Decreto 463/2020, de 14 de
marzo, y en el Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, con el fin garantizar la
asistencia y asesoramiento a personas trabajadoras y empleadores.

Declaración responsable:
Las personas trabajadoras por cuenta ajena que no deban acogerse al permiso
retribuido recuperable establecido en el Real Decreto-ley 10/2020 y aquellas otras
dedicadas a la actividad de representación sindical o empresarial tendrán derecho a que
la empresa o entidad empleadora les expida una declaración responsable reconociendo
tal circunstancia, de acuerdo con el modelo adjunto.

31 de marzo de 2020
Jesús Moreno Vivas
Secretario General y del Consejo

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
__________________________ (NIF:_____________).

___________________,
empresa/empleador

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: ________________________

