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MOVILIDAD DE LOS TRABAJADORES 

 

Certificado-Declaración de movilidad al trabajo: OBLIGATORIO 

Con el objetivo de asegurar la movilidad al centro de trabajo y del centro de trabajo a la 
vivienda, y con objeto de facilitar la tarea de los agentes de la autoridad policial 
competente, cada trabajador llevará un Certificado de empresa conforme / certificando 
que esa persona se está desplazando con finalidad laboral. Indicaremos los datos de 
contacto de la empresa para facilitar el contacto si fuera necesario.  

Pulsar aquí para descargar modelo. 

 

Certificado autoresponsable de desplazamiento (GENCAT): NO OBLIGATORIO 

Modelo de declaración autoresponsable para facilitar a los ciudadanos y los agentes de 
policía la comprobación de que un desplazamiento determinado corresponde a una 
actividad autorizada. Es voluntario y no obligatorio. Para su uso en Catalunya. Acceso al 
modelo de certificado autoresponsable, pulsar aquí. 

El certificado de autoresponsabilidad no sustituye al certificado de trabajo que la empresa 
haya facilitado al trabajador para desplazarse al centro de trabajo.  

Se debe rellenar un certificado para cada desplazamiento. Si en un mismo 
desplazamiento se realizan varias actividades, hay que indicarlas todas especificando el 
destino más alejado. 

 

 

 

 

 

http://www.afrucat.com/images/COVID19/31.03.2020.CERTIFICAT.pdf
https://interior.gencat.cat/es/arees_dactuacio/proteccio_civil/consells_autoproteccio_emergencia/malalties-transmissibles-emergents-amb-potencial-alt-risc-/certificat-autoresponsable-de-desplacament-en-el-marc-de-lestat-dalarma-per-la-crisi-sanitaria-per-la-covid-19/index.html
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Condiciones de ocupación y utilización de coches, furgonetas y autobuses 

VEHÍCULOS 4, 5 ,6 ,7 o 9 PLAZAS FASES 2 y 3 

En los vehículos de hasta 9 plazas, incluido el conductor: 

Situación A) Si los ocupantes residen en el mismo domicilio, pueden viajar tantas 
personas como plazas tenga el vehículo, y no hay que utilizar mascarilla. 

 

 

 
Situación B) Si los ocupantes no conviven en el mismo domicilio, sólo pueden viajar dos 
personas por fila de asientos y con mascarilla.  

 

 

 

    [Artículos 1.3, 2.2 y 2.3 Orden TMA/384/2020] 
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AUTOBUSES/AUTOCARES FASES 2 y 3 

Se podrán usar la totalidad de los asientos. Cuando el nivel de ocupación lo permita, se 
procurará la máxima separación entre los usuarios 

Salvo que el conductor esté protegido por una mampara, los viajeros deberán acceder al 
vehículo por la puerta trasera. Además, en los medios de transporte que así lo permitan, 
las puertas serán activadas por el conductor, evitando de este modo que tengan que ser 
accionadas por el viajero. 

Es obligatorio utilizar mascarilla. 

     [Artículos 1.1 y 2.6 Orden TMA/384/2020 y Artículo 3 Orden TMA/254/2020] 

 

 

FURGONETAS CON UNA ÚNICA FILA DE ASIENTOS FASES 2 y 3 

En los vehículos en los que, por sus características técnicas, únicamente se disponga de 
una fila de asientos, como en el supuesto de cabinas de vehículos pesados, furgonetas, 
u otros, podrán viajar como máximo dos personas, siempre que guarden la máxima 
distancia posible. 

Deberá utilizarse mascarilla cuando los ocupantes no convivan en el mismo domicilio. 

     [Artículos 1.4 y 2.5 Orden TMA/384/2020] 

 

 

Medidas higiénicas de los vehículos de transporte  

Deberá tenerse en cuenta que los vehículos también pueden ser fuente de contaminación, 
por lo que se deberá extremar las medidas de limpieza. 

Se recomienda limpiar y desinfectar los vehículos (privados y de empresa) con especial 
atención a las superficies y objetos de contacto frecuente, tales como manijas de puertas, 
interior y exterior, apoyabrazos, cinturones, anclajes, volante, salpicadero, consola, radio, 
etc. También se recomienda abrir las ventanas para ventilar y renovar el aire, evitando 
utilizar los sistemas de climatización. 
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Mapa de fases de desescalada y condiciones de movilidad por fases  

Pulsando encima de las imágenes se accede a información actualizada de la fase en que 
se encuentra cada territorio, así como a las condiciones de movilidad que corresponden 
a cada fase de la desescalada. 

 Fuente: Gobierno de España. Presidencia de Gobierno. 

 

Fuente: Gobierno de España. Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda Urbana. 

 

Normativa de aplicación a la movilidad 

• Artículo 7 c) del 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.  
 

• Orden TMA/254/2020, de 18 de marzo, por la que se dictan instrucciones en 
materia de transporte por carretera y aéreo. 
 

• 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. 

 

• Orden TMA/384/2020, de 3 de mayo, por la que se dictan instrucciones sobre la 
utilización de mascarillas en los distintos medios de transporte y se fijan requisitos 
para garantizar una movilidad segura de conformidad con el plan para la 
transición hacia una nueva normalidad. Modificada por: Orden TMA/424/2020, de 
20 de mayo, Orden TMA/400/2020, de 9 de mayo y Orden SND/507/2020, de 6 
de junio. 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-3692&p=20200328&tn=1
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-3863&tn=1&p=20200325
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-4196
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4789
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-5192
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4912
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-5795
https://www.lamoncloa.gob.es/covid-19/Paginas/mapa-fases-desescalada.aspx
https://www.mitma.gob.es/ministerio/covid-19/fases-plan-transicion-nueva-normalidad/condiciones-movilidad-por-fases
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Control de cambios 
 

Revisión Fecha Motivo de la revisión 
00 06/04/2020 - 

01 09/06/2020 Modificación del redactado del apartado “Certificado-declaración de 
movilidad al trabajo”. 
 
Actualización del apartado “Condiciones de ocupación de los 
vehículos”: adaptación a las fases de desescalada 2 y 3; se añade 
información relativa a los vehículos con una única fila de asientos; 
se añaden las referencias legislativas a cada subapartado. 
 
Actualización del apartado “Normativa de aplicación a la movilidad”. 

 

Creación del apartado “Mapa de fases desescalada y condiciones de 

movilidad por fases”. 

 

 


