
 
 

RECOMENDACIONES PARA DESPLAZAMIENTOS POR ESPAÑA DURANTE EL ESTADO DE 

ALARMA 

 

El asesor legal de Techsolids nos ha realizado una serie de recomendaciones sobre lo 

que ha de realizar una empresa para desplazar a trabajadores a trabajar en otras 

empresas, dentro o fuera de su provincia o Comunidad, mientras dure el estado de 

alarma provocado por el Covid-19. Es decir, que se debe hacer para poder enviar de 

forma legal a trabajadores, por ejemplo, a realizar una instalación o algún 

mantenimiento o reparación a casa de un cliente. 

 

Recomendaciones: 

 

1. Se ha de cumplimentar el certificado auto responsable del desplazamiento 

indicando el origen y el destino y motivos profesionales y empresariales 

2. Es necesario que la empresa a la que vayan les remita una solicitud concretando 

en qué consiste la petición y la urgencia del trabajo solicitado. En esta solicitud 

han de incluir una descripción de la actividad de la empresa (industria 

alimentaria, farmacéutica, etc., han de estar en el listado de las declaradas 

esenciales según el Decreto Ley 10/20, Anexo apartado2) y si es posible que 

concreten conforme se trata de una urgencia para una determinada línea de 

producción o la fabricación de unas máquinas o procesos. 

3. Para el desplazamiento sólo pueden ir dos personas por vehículos y no sentadas 

ambas delante: una delante y otra detrás. Incluso si es posible, mejor una 

furgoneta, y llevando equipos de protección (mascarillas, guantes y gel). 

 

El asesor legal comenta que, aunque muy improbable, existe la posibilidad de que algún 

cuerpo de seguridad del estado sancione al personal que está de viaje. Sobre este 

particular nos dice textualmente: "Aun así, pensar que les han otorgado un gran poder 

sin control inmediato a las fuerzas de seguridad y que puede haber decisiones 

arbitrarias, pero que después serán fácilmente revocables. Si les paran y les sancionan 

porque arbitrariamente así lo consideran, que estén tranquilos, es fácilmente revocable 

ese procedimiento de sanción." 

 

Hay dos problemas logísticos importantes para las personas desplazadas: el 

alojamiento, en muchas zonas de España aún no han abierto los hoteles, y la 

manutención, los restaurantes están cerrados. Lo que están haciendo algunas empresas 

con las que hemos contactado es alquilar pisos por días y analizar los "take-away" de la 

zona. Normalmente encuentran soluciones consultando a las personas de contacto de 

las empresas donde se han de desplazar. 

 

 

 



 
DECARACIÓN RESPONSABLE DE NECESIDAD DE DESPLAZAMIENTO PERSONAL POR 

MOTIVOS LABORALES 

 

En relación con el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo por el que se declara el 

estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 

COVID 19 

 

Don/Doña………………………………………………. mayor de edad, provisto de 

DNI:……………………, núm. De teléfono …………………… actuando como ……………………………., 

(administrador/a, apoderado/apoderada, gerente….) de la Empresa 

…………………………………………………………………………………………………., con CIF:…………………….. 

y con domicilio en: ………………………………………………………………………………………………………… 

ciudad:…………………………………………………provincia:…………………………………, CP:………………., 

TF………………………………. 

 

DECLARA RESPONSABLEMENTE 

Que el trabajador Don ……………………………………………………… con DNI ……………………………  

Y con domicilio en…………………………………………………………………………………………………………. 

ciudad:………………………………………provincia:…………………………………, CP.………………., presta 

sus servicios para la citada empresa en las siguientes condiciones. 

 

HORARIO O JORNADA HABITUAL:   

De …… horas a ……horas 

 

LUGAR O CENTRO DE TRABAJO: 

Empresa………………………………………………, con CIF:…………………….. y con domicilio en: 

……………………………………………………………… 

ciudad:……………………………………provincia:…………………………………, CP:………………., 

TF………………………………. 

 

LUGAR DONDE DEBE TRASLADARSE: 

Empresa………………………………………………, con CIF:………………….. y con domicilio en: 

……………………………………………………………… 

ciudad:…………………………………provincia:…………………………………, CP:………………., 

TF………………………………. 

 

FECHAS DEL DESPLAZAMIENTO: 

Del día….. del mes……….. de 2020 hasta el día….. del mes…….. …….de 2020 

Y en prueba de conformidad, firma el presente documento de responsabilidad. 

 

En …………………………………… a fecha:……………………… 

Firma y sello. 


