
                                                

 

 
 

Ref.: LABORAL Nº 23   Asunto: 

Fecha: 31.03.2020  MODELO PARA TRAYECTOS 

AL TRABAJO 

 
 

 

 

Estimado/a asociado/a: 
 

El Ministro de Sanidad ha aprobado la Orden 307/2020, 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, como el que se adjunta. 
 

Como ya conoce, el Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, establece una 

serie de excepciones que incluyen a los trabajadores que desarrollan las 

actividades esenciales. Además, establece que las empresas que deban aplicar 
el permiso retribuido recuperable regulado podrán, en caso de ser necesario, 

establecer el número mínimo de plantilla o los turnos de trabajo estrictamente 

imprescindibles con el fin de mantener la actividad indispensable.  

 
En este contexto, corresponde a las empresas la decisión sobre las personas 

específicas que no deben acogerse al permiso retribuido recuperable y que, por 

lo tanto, deben acudir a sus puestos de trabajo.  

 

Así, con objeto de facilitar la identificación de estas personas trabajadoras por 
parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, se ha considerado 

necesario facilitar un modelo de declaración responsable en el que se indique 

que el trabajador portador del mismo puede continuar realizando 

desplazamientos a su lugar de trabajo. 
 

Un cordial saludo. 

 

 
                Luis Méndez López 

Director Asuntos Laborales 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/30/pdfs/BOE-A-2020-4196.pdf


 

 

 
 

 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 

__________________________ (NIF:_____________).  

 

Datos de contacto de la empresa:  

 

– Domicilio: _______________________________________  

– Teléfono: _______________________________________  

– Correo electrónico: _______________________________  

 

Declara responsablemente:  

 

Que D/D.ª ___________________________  

con DNI/NIE _____________________ es trabajador/a de esta 

empresa 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: ________________________ 


