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Entrada en vigor Vigencia 
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Suspensión temporal de  
exámenes teóricos y 
prácticos -de todas las 
categorías de vehículos- 
para la obtención del 
permiso de conducción 
en todas las Jefaturas 
provinciales de tráfico 
 
Suspendidos también los 
cursos de sensibilización 
y recuperación de 
puntos.  
 
Enlace a nota de prensa 
de la DGT. 
 

Dirección General de 
Tráfico 

Todo el territorio 
nacional 

http://www.dgt.es 
13/03/2020 

16/03/2020 Hasta nuevo 
aviso. 

http://www.dgt.es/es/prensa/notas-de-prensa/2020/Medidas_preventivas_adoptadas_por_la_Direccion_General_de_Trafico_como_consecuencia_del_COVID19.shtml�
http://www.dgt.es/es/prensa/notas-de-prensa/2020/Medidas_preventivas_adoptadas_por_la_Direccion_General_de_Trafico_como_consecuencia_del_COVID19.shtml�
http://www.dgt.es/�
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Prórroga de la vigencia 
de las tarjetas de 
cualificación del 
conductor, acreditativas 
del certificado de aptitud 
profesional (CAP). 
 
Enlace a Orden 
TMA/254/2020, de 18 de 
marzo, por la que se 
dictan instrucciones en 
materia de transporte 
por carretera y aéreo. 

Ministerio de 
Transportes, 
Movilidad y Agenda 
Urbana 

Todo el territorio 
nacional 

BOE, 19/03/2020 
 

19/03/2020 Hasta la 
finalización de la 
declaración del 
periodo del 
estado de alarma 
o prórrogas del 
mismo. 
Las tarjetas CAP 
cuya fecha de 
expiración se 
haya producido a 
partir del día 1 de 
marzo serán 
válidas hasta 120 
días después de la 
finalización del 
estado de alarma 
o prórrogas del 
mismo. 
Dicho plazo de 
120 días podrá 
ser ampliado por 
un máximo de 30 
días adicionales. 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-3863�
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-3863�
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Prórroga vigencia de los 
permisos y licencias de 
conducción, así como de 
las autorizaciones 
administrativas 
temporales reguladas en 
el artículo 42 y siguientes 
del Reglamento General 
de Vehículos, cuyo 
periodo de vigencia 
venza durante el estado 
de alarma y sus sucesivas 
prórrogas. 
 
Interrupción del plazo 
para conducir en España 
con un permiso 
extranjero válido y en 
vigor. 
 
Enlace  Orden 
INT/262/2020, de 20 de 
marzo. 

Ministerio de Interior Todo el territorio 
nacional 

BOE, 21/03/2020 21/03/2020 Prórroga mientras 
dure el estado de 
alarma y hasta 
sesenta días 
después de su 
finalización. 
 
Durante la 
vigencia del 
estado de alarma 
y sus sucesivas 
prórrogas queda 
interrumpido el 
plazo de seis 
meses durante el 
cual el titular de 
un permiso de 
conducción 
extranjero válido 
para conducir en 
España puede 
conducir en el 
territorio 
nacional. 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-3946�
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-3946�
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-3946�
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Suspensión de plazos 
administrativos: 
Procedimientos de 
gestión de autorizaciones 
de transporte por 
carretera: visado, 
altas de autorizaciones, 
sustitución o ampliación 
de flota, rehabilitación de 
autorizaciones... 
Enlace a Nota 
informativa sobre la 
aplicación del RD por el 
que se declara el estado 
de alarma y de 
las órdenes ministeriales 
de desarrollo. 
 

Ministerio de 
Transportes, 
Movilidad y Agenda 
Urbana 

Todo el territorio 
nacional 

22/03/2020 14/03/2020 Durante el plazo 
de vigencia del 
estado de alarma, 
y, en su caso, de 
las prórrogas que 
se adopten 

https://www.guitrans.eus/documentos/NOTA_INF_RD_ALARMA.pdf�
https://www.guitrans.eus/documentos/NOTA_INF_RD_ALARMA.pdf�
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Matriculaciones 
ordinarias y cambios de 
titular, posibilidad de 
suscribir una declaración 
responsable cuando no 
se pueda acreditar 
telemáticamente 
determinados requisitos 
previos competencia de 
otras Administraciones 
públicas. 
 
Enlace a Orden 
INT/317/2020, de 2 de 
abril. 

Ministerio de Interior Todo el territorio 
nacional 

BOE, 03/04/2020 03/04/2020 Durante toda la 
vigencia del Real 
Decreto 
463/2020, de 14 
de marzo, así 
como, en su caso, 
de sus sucesivas 
prórrogas. 

https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4260�
https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4260�
https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4260�
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Flexibilización 
procedimiento de 
renovación de las tarjetas 
de tacógrafo.  Los 
conductores cuya tarjeta 
de tacógrafo caduque 
entre el 6 
de marzo y los 15 días 
hábiles posteriores a la 
fecha en la que finalice el 
estado de alarma o sus 
prórrogas, ambos días 
inclusive, podrán seguir 
haciendo transporte, 
siempre que hubieran 
presentado la solicitud de 
renovación como mínimo 
15 días hábiles antes de 
su fecha de caducidad. 
Orden TMA/324/2020, 
de 6 de abril, por la que 
se dictan instrucciones 
sobre la utilización de las 
tarjetas de tacógrafo. 

Ministerio de 
Transportes, 
Movilidad y Agenda 
Urbana 

Todo el territorio 
nacional 

BOE, 07/04/2020 07/04/2020 Hasta la 
finalización de la 
declaración del 
periodo del 
estado de alarma 
o prórrogas del 
mismo. 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4320�
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4320�
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Prórroga de la vigencia 
de las autorizaciones ITF 
(antes CEMT) de corta 
duración caducadas 
durante el viaje hasta 
que finalice el trayecto. 
 
Enlace a comunicado de 
ITF 

ITF (International 
Transport Forum) 

Estados miembros de 
la Conferencia 
Europea de Ministros 
de Transporte 

15/04/2020 01/04/2020 Hasta el 
30/06/2020. 

https://www.itf-oecd.org/road-transport-group/covid-19-road-group�
https://www.itf-oecd.org/road-transport-group/covid-19-road-group�

