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95/2020 

CIRCULAR INFORMATIVA  
 
 
ASUNTO: INFORMACIÓN: REAL DECRETO- LEY 10/2020, DE 29 DE MA RZO, 
POR EL QUE SE REGULA UN PERMISO RETRIBUIDO RECUPERA BLE. 
CIERRE DE OBRAS. 
 
 El BOE de ayer publicó 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 el que sí se recogía tal 
posibilidad. (Se adjunta).  
 
 Asimismo, en el presente Real Decreto-ley10/2020, se ha introducido una 
Disposición Transitoria Primera que permite el traslado de personas trabajadoras a sus 
centros de trabajo hoy lunes 30 para realizar las tareas imprescindibles para la 
suspensión de la actividad hasta el día 9 de abril.  
 
 A continuación, se reproduce la Disposición Transitoria Primera “Garantías para la 
reanudación de la actividad empresarial”:  
 
“En aquellos casos en los que resulte imposible interrumpir de modo inmediato la 
actividad, las personas trabajadoras incluidas en el ámbito subjetivo de este real decreto-
ley podrán prestar servicios el lunes 30 de marzo de 2020 con el único propósito de llevar 
a cabo las tareas imprescindibles para poder hacer efectivo el permiso retribuido 
recuperable sin perjudicar de manera irremediable o desproporcionada la reanudación 
de la actividad empresarial.”  
 
 En este sentido, también se adjunta una autorización para hoy (elaborada por la 
CNC), con el objeto de que los trabajadores de las empresas asociadas tengan la 
posibilidad de desplazarse al objeto de realizar las tareas necesarias e imprescindibles para 
no perjudicar de manera irremediable la reanudación de la ejecución de la obra. 
 
 Asimismo, la CCLC nos comunica que esta circunstancia se ha puesto en  
conocimiento del Delegado del Gobierno de Castilla y León, así como de las distintas 
Subdelegaciones de Gobierno.  
 
 Esperamos sea de tu interés. 
 
 

Palencia, 30 de marzo de 2020 
 
 
 

      Carmen Casado Rebollo 
    SECRETARIA GENERAL 
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 [LOGO – Nombre Organización/Empresa] 
 
 

A LA DELEGACION/SUBDELEGACION DEL GOBIERNO DE …………  
PERMISO DE DESPLAZAMIENTO PARA CIERRE DE OBRA EL DÍ A 30 DE 

MARZO DE 2020 
 

 
D./Dª [Nombre] [Apellido 1] [Apellido 2], con D.N.I [XXXXXXXX], en mi condición de [cargo] de (la) 
[Organización/Empresa], con CIF [XXXXXXXX] y domicilio social en la calle [XXXXXXXX] 
 
 

MANIFIESTO 
 
PRIMERO.- Que la persona portadora de la presente es empleada de (la) 
[Organización/Empresa], con domilicio social en la calle [XXXXXXXX], siendo preciso su 
desplazamiento para efectuar el CIERRE DE OBRA, tanto a las oficinas como a la OBRA DE 
CONSTRUCCIÓN sita en:.xxxxxxxxxxxx 
 
SEGUNDO.- Que la Disposición transitoria primera del R.D. 10/2020 de 29 de marzo establece 
que: “En aquellos casos en los que resulte imposible interrumpir de modo inmediato la actividad, 
las personas trabajadoras incluidas en el ámbito subjetivo de este real decreto ley podrán 
prestar servicios el lunes 30 de marzo de 2020 con el único propósito de llevar a cabo las 
tareas imprescindibles  para poder hacer efectivo el permiso retribuido recuperable sin 
perjudicar de manera irremediable o desproporcionada la reanudación de la actividad 
empresarial.” 
 
Por lo expuesto, 
 
SOLICITO, que permita el desplazamiento y circulación del portador de la presente por las vías 
públicas, según el artículo 7.1.c) del R.D. 463/2020 que declara el estado de alarma para no 
perjudicar de manera irremediable la reanudación de la actividad permitiendo CIERRE DE LA 
OBRA en las debidas condiciones.  
 
 
En Madrid, a 30 de marzo de 2020. 
 
 
El [cargo], 
 
 
 
[Firma y sello] 
___________________________ 
[Nombre] [Apellido 1] [Apellido 2] 

 


