
 

 
Guía de referencias normativas en materia de Transportes y Tráfico publicadas durante el Estado de Alarma y sucesivas prórrogas y de 

aplicación nacional y/o autonómica  
 

TEMA – CONTROLES FRONTERAS INTERIORES Y EXTERIORES 
 
 
 

Más información: www.guitrans.eus 

 

Medida y referencia 
normativa 

Administración 
competente 

Ámbito aplicación Boletín y fecha  
publicación 

Entrada en vigor Vigencia 

1 

Restablecimiento de las 
medidas de control de 
fronteras interiores 
terrestres. Exceptuado el 
transporte de mercancías. 
 
Enlace a Orden 
INT/248/2020, de 16 de 
marzo, por la que se 
establecen criterios de 
actuación para las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad ante 
el restablecimiento 
temporal de controles 
fronterizos. 
 

Ministerio de Interior Todo el territorio 
nacional 

BOE,  18/03/2020 
 

Desde las 00:00 horas 
del 17/03/2020 

Hasta las 24:00 
horas del 
26/03/2020 
(Derogada) 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-3825�
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-3825�
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Prórroga de los controles en 
las fronteras terrestres 
interiores.  Estas medidas 
no son aplicables al 
transporte de mercancías. 
Enlace a Orden 
INT/283/2020, de 25 de 
marzo, por la que se 
prorrogan los controles en 
las fronteras interiores 
terrestres restablecidos con 
motivo de la situación de 
crisis sanitaria ocasionada 
por el COVID-19.  

Ministerio de Interior Todo el territorio 
nacional  

BOE, 26/03/2020 
 

Desde las 00:00 horas 
del 27/03/2020. 

Hasta las 24:00 
horas del 
11/04/2020,  sin 
perjuicio, en su 
caso, de las 
eventuales 
prórrogas que 
pudiesen 
acordarse. 
(Derogada) 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4064�
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4064�
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4064�
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Prórroga de los controles en 
las fronteras terrestres 
interiores.  Estas medidas 
no son aplicables al 
transporte de mercancías 
 
Enlace a Orden 
INT/335/2020, de 10 de 
abril. 

Ministerio de Interior Todo el territorio 
nacional 

BOE, 11/04/2020 
 

Desde las 00:00 horas 
del 12/04/2020. 

Hasta las 00:00 
horas 
del 26/04/2020, 
sin perjuicio, en 
su caso, de las 
eventuales 
prórrogas que 
pudiesen 
acordarse. 
(Derogada) 

Prórroga de los criterios 
para la aplicación de una 
restricción temporal de 
viajes no imprescindibles 
desde terceros países a la 
Unión Europea y países 
asociados Schengen. 
Enlace  Orden 
INT/356/2020, de 20 de 
abril. 

Ministerio de Interior Todo el territorio 
nacional 

BOE, 21/04/2020 
 

Desde las 00:00 horas 
del 22/04/2020. 

Hasta las 24:00 
horas 
del 15/05/2020, 
sin perjuicio, en 
su caso, de las 
eventuales 
prórrogas que 
pudiesen 
acordarse. 
(Derogada) 
 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4411�
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4411�
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4411�
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4539�
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4539�
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4539�
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Prórroga de los controles en 
las fronteras terrestres 
interiores.  Estas medidas 
no son aplicables al 
transporte de mercancías. 
Enlace a Orden 
INT/368/2020, de 24 de 
abril. 
 

Ministerio de Interior Todo el territorio 
nacional 

BOE, 25/04/2020 
 

Desde las 00:00 horas 
del 26/04/2020. 

Hasta las 00:00 
horas 
del 10/05/2020,  
sin perjuicio de 
las prórrogas que 
pudiesen 
acordarse. 
(Derogada) 

Prórroga de los controles en 
las fronteras terrestres 
interiores.  Estas medidas 
no son aplicables al 
transporte de mercancías. 
Enlace a Orden 
INT/396/2020, de 8 de 
mayo. 

Ministerio de Interior Todo el territorio 
nacional 

BOE, 09/05/2020 
 

Desde las 00:00 horas 
del 10/05/2020 

Hasta las 00:00 
horas 
del 24/05/2020. 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4649�
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4649�
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4649�
https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4900�
https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4900�
https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4900�
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Prórroga de los criterios 
para la aplicación de una 
restricción temporal de 
viajes no imprescindibles 
desde terceros países a la 
Unión Europea y países 
asociados  Schengen. 
 
Enlace a Orden 
SND/409/2020 

Ministerio de Interior Todo el territorio 
nacional 

BOE, 15/05/2020 Desde las 00:00 horas 
del 16/05/2020 

Hasta las 24:00 
horas del 
15/06/2020,  sin 
perjuicio, en su 
caso, de las 
eventuales 
prórrogas que 
pudiesen 
acordarse. 

https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-5053�
https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-5053�

