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Madrid, 31 de marzo de 2020 

CIRCULAR 19/2020 

 

Órgano: PRESIDENCIA DEL CONSEJO GENERAL 
 

Asunto: DECLARACIÓN RESPONSABLE A EMITIR PARA LOS TRABAJADORES POR 
CUENTA AJENA QUE NO DEBAN ACOGERSE AL PERMISO RETRIBUIDO RECUPERABLE 
RECOGIDO EN EL REAL DRECRETO-LEY 10/2020 

 
 
 

A LA ATENCIÓN DEL PRESIDENTE 
 
 
 

Estimado Presidente: 
 
Como continuación a la Circular de ayer te informo de que el Consejo de Ministros ha publicado 
la Orden SDN/307/2020 de 30 de marzo para aclarar el alcance del RDL 10/2020 de 29 de cuyo 
contenido te informé en la circular que te envié ayer. 
 
En síntesis, estar Orden, reitera que el RDL no se aplica a trabajadores por cuenta ajena y 
establece que aquellos los trabajadores 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, 
conforme al siguiente modelo: 
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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: ________________________ 
 
 
Adjunto a esta Circular, para tu información, una copia de la Orden en formato pdf.  
 
Te envío un afectuoso saludo. 

 
 
 

 

Fdo.: Elena Jiménez de Andrade  
Presidenta 
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