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Más información: www.guitrans.eus 

 

Medida y referencia 
normativa 

Administración 
competente 

Ámbito aplicación Boletín y fecha  
publicación 

Entrada en vigor Vigencia 

1 

Exención de obtención de 
autorización a 
determinados vehículos y 
sus conjuntos y la 
extensión de la vigencia 
de las autorizaciones 
cuyo plazo finalice 
durante la vigencia del 
estado de alarma y sus 
prórrogas  (vehículos de 
transportes especiales y 
para los transportes en 
configuración 
euromodular) 
Enlace a Instrucción 
20/TV-108. 

Dirección General de 
Tráfico 

Todo el territorio 
nacional 

www.dgt.es, 
19/03/2020 
 

19/03/2020 Se prorroga por seis meses, 
contada desde su pérdida, la 
vigencia de todas las 
autorizaciones 
complementarias de 
circulación y autorizaciones 
para conjunto euromodular 
cuya validez finalice durante 
vigencia del estado de 
alarma y sus posibles 
prórrogas. 

http://www.dgt.es/Galerias/covid-19/INSTRUCCION-circulacion-firmada.pdf�
http://www.dgt.es/Galerias/covid-19/INSTRUCCION-circulacion-firmada.pdf�
http://www.dgt.es/�
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Exención de obtención de 
autorización a 
determinados vehículos y 
sus conjuntos y la 
extensión de la vigencia 
de las autorizaciones 
cuyo plazo finalice 
durante la vigencia del 
estado de alarma y sus 
prórrogas  (vehículos de 
transportes especiales y 
para los transportes en 
configuración 
euromodular) 
Enlace a Instrucción Nº 3 
/2020 (OOTT- 2/E- 2/ 
CGTE- 3 ) 

Dirección de Tráfico 
del Gobierno Vasco 

CAV 
24/03/2020 
www.trafikoa.eus, 24/03/2020 Se prorroga por seis meses, 

contada desde su pérdida, la 
vigencia de todas las 
autorizaciones 
complementarias de 
circulación y autorizaciones 
para conjunto euromodular 
cuya validez finalice durante 
vigencia del estado de 
alarma y sus posibles 
prórrogas. 

https://www.trafikoa.eus/wps/wcm/connect/trafico/9da7a1e6-c05a-45ec-8e6b-651d4be45306/Instruccion%203-2020_cas?MOD=AJPERES�
https://www.trafikoa.eus/wps/wcm/connect/trafico/9da7a1e6-c05a-45ec-8e6b-651d4be45306/Instruccion%203-2020_cas?MOD=AJPERES�
https://www.trafikoa.eus/wps/wcm/connect/trafico/9da7a1e6-c05a-45ec-8e6b-651d4be45306/Instruccion%203-2020_cas?MOD=AJPERES�
http://www.trafikoa.eus/�
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Exención de la obtención 
de autorización para la 
circulación de 
determinados vehículos y 
sus conjuntos y la 
extensión de la vigencia 
de las autorizaciones 
cuyo plazo finalice 
durante la vigencia del 
estado de alarma y sus 
prórrogas  (vehículos de 
transportes especiales y 
para los transportes en 
configuración 
euromodular) 
Enlace a Comunicado 
informativo 1/2020 
relativo a las medidas 
excepcionales y 
temporales para la 
circulación de 
vehículos que precisen de 
autorización 
complementaria de 
circulación. 

Servicio catalán de 
Tráfico 

Catalunya www.transit.gencat.cat, 
31/03/2020 

31/03/2020 Se prorroga por seis meses, a 
contar desde la fecha de su 
pérdida, la vigencia de todas 
las autorizaciones 
complementarias de 
circulación y autorizaciones 
para conjuntos euro-
modulares cuya validez 
finalice durante la vigencia 
del estado de alarma y sus 
prórrogas 

http://transit.gencat.cat/web/.content/documents/informacio_viaria/professionals_del_transport/Comunicado-1-2020.pdf�
http://transit.gencat.cat/web/.content/documents/informacio_viaria/professionals_del_transport/Comunicado-1-2020.pdf�
http://www.transit.gencat.cat/�
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Publicados varios 
acuerdos multilaterales 
para el transporte de 
mercancías peligrosas 
por carretera y ferrocarril 
(M317, M324, M325, 
M326, M327, RID 
1/2020, RID 2/2020, RID 
3/2020, RID 4/2020) 
Entre ellos, el M324 que 
prorroga la validez de los 
carnés ADR y de los 
certificados de Consejero 
de Seguridad, por 
carretera y ferrocarril,  

Ministerio de 
Asuntos Exteriores, 
Unión Europea y 
Cooperación 
 
 

Territorios de 
aquellas Partes 
Contratantes del ADR 
y RID firmantes de 
estos Acuerdos 

BOE, 10/04/2020; 
BOE, 11/04/2020 
 

Enlace a 
resumen, varía en 
función del 
acuerdo 

Enlace a resumen, varía en 
función del acuerdo. 
 
El acuerdo M324 prorroga la 
validez de los carnés ADR y 
de los certificados de 
Consejero de Seguridad, por 
carretera y ferrocarril, que 
caduquen entre el 1 de 
marzo y el 1 de noviembre 
de 2020 hasta el 30 de 
noviembre de 2020. 

http://www.guitrans.eus/noticia/8490/espaa-firma-de-varios-acuerdos-multilaterales-m317-m324-y-m325-para-el-transporte-de-mercancias-por-carretera.html�
http://www.guitrans.eus/noticia/8490/espaa-firma-de-varios-acuerdos-multilaterales-m317-m324-y-m325-para-el-transporte-de-mercancias-por-carretera.html�
http://www.guitrans.eus/noticia/8490/espaa-firma-de-varios-acuerdos-multilaterales-m317-m324-y-m325-para-el-transporte-de-mercancias-por-carretera.html�
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Vigencia de las 
autorizaciones 
establecidas en la 
normativa veterinaria 
sobre transporte de 
animales.  
Eliminación tiempos de 
descanso (se exceptúa 
del cumplimiento de los 
tiempos de descanso 
establecidos en el 
capítulo V del anexo I del 
Reglamento (CE) n.º 
1/2005, la duración del 
tiempo total de viaje será 
la máxima permitida en 
dicho capítulo 
exceptuando el tiempo 
de descanso). 
Enlace a Orden 
TMA/279/2020,de 24 de 
marzo, (artículo 2 
derogado por Orden 
SND/493/2020, de 3 de 
junio) 

Ministerio de 
Transportes, 
Movilidad y Agenda 
Urbana 

Todo el territorio 
nacional 

BOE, 25/03/2020 
 

25/03/2020 La Orden será de aplicación 
hasta la finalización del 
periodo del estado de 
alarma. 
Prórroga validez 
autorizaciones 
transportistas, medios de 
transporte y contenedores, y 
certificados de formación de 
los conductores o 
cuidadores, que caduquen a 
partir del día 1 de marzo: 
hasta 120 días después de la 
finalización estado de alarma 
o prórrogas, ampliable por 
un máximo de 30 días 
adicionales. 
Los cuadernos de a bordo u 
hojas de ruta tendrán validez 
a pesar de no haber sido 
sellados hasta 7 días después 
del fin del estado de alarma 
o prórrogas, pudiendo ser 
ampliado por un máximo 
de 7 días adicionales  

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4029�
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4029�
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4029�

