
 
 

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 – INFRAESTRUCTURAS Y RECURSOS 

(equipos de protección, servicios de restauración, hoteles, talleres, estaciones de servicio.…) 
 
 
 

Más información: www.guitrans.eus 

 

Medida y referencia  
normativa 

Administración 
competente 

Ámbito aplicación Boletín y fecha  
publicación 

Entrada en vigor Vigencia 

1 

Servicios esenciales para 
los transportistas (uso de 
aseos para conductores, 
restaurantes y catering) 
 
Enlace a Orden 
TMA/229/2020, de 15 de 
marzo, por la que dictan 
disposiciones respecto al 
acceso de los 
transportistas 
profesionales a 
determinados servicios 
necesarios para facilitar 
el transporte de 
mercancías en el 
territorio nacional. 

Ministerio de 
Transportes, 
Movilidad y Agenda 
Urbana 

Todo el territorio 
nacional 

BOE, 15/03/2020 

 

15/03/2020 Hasta la 
finalización de la 
declaración del 
periodo del 
estado de alarma 
o prórrogas del 
mismo. 
 

https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-3697�
https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-3697�
https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-3697�
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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 

2 

Apertura de talleres de 
reparación y 
mantenimiento de 
vehículos,  así como los 
establecimientos de 
actividades conexas de 
venta de piezas y 
accesorios con venta 
directa a los talleres de 
reparación, pero sin 
apertura al público 
general. 
 
Enlace a Orden 
TMA/259/2020, de 19 de 
marzo, por la que se 
dictan instrucciones 
sobre transporte por 
carretera 

Ministerio de 
Transportes, 
Movilidad y Agenda 
Urbana 

Todo el territorio 
nacional 

BOE, 20/03/2020 
 

20/03/2020 Hasta la 
finalización de la 
declaración del 
periodo del 
estado de alarma 
o prórrogas del 
mismo. 
 

https://www.boe.es/eli/es/o/2020/03/19/tma259�
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/03/19/tma259�
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/03/19/tma259�
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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 

3 

Adquisición de 
mascarillas de protección 
FPP2 para el sector del 
transporte y que se 
repartirán a través de las 
oficinas de Correos 
 
Enlace a  Orden 
TMA/263/2020, de 20 de 
marzo, por la que se 
regula la adquisición y 
distribución de 
mascarillas por parte del 
Ministerio de 
Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana. 

Ministerio de 
Transportes, 
Movilidad y Agenda 
Urbana 

Todo el territorio 
nacional 

BOE, 21/03/2020 21/03/2020  

https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-3947�
https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-3947�
https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-3947�
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Medida y referencia  
normativa 

Administración 
competente 

Ámbito aplicación Boletín y fecha  
publicación 

Entrada en vigor Vigencia 

4 

Apertura de oficinas de 
arrendamiento de 
vehículos sin conductor 
 
Enlace a  Orden 
TMA/273/2020, de 23 de 
marzo, por la que se 
dictan instrucciones 
sobre reducción de los 
servicios de transporte 
de viajeros. 
 
  

Ministerio de 
Transportes, 
Movilidad y Agenda 
Urbana 

Todo el territorio 
nacional 

24/03/2020 24/03/2020 Durante el plazo 
de vigencia del 
estado de alarma, 
y, en su caso, de 
las prórrogas que 
se adopten. 

https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4008�
https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4008�
https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4008�
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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 

5 

Declarados como servicio 
esencial 370 
alojamientos turísticos de 
todo el país para atender 
a trabajadores de 
sectores específicos 
(Anexo: Alojamientos 
turísticos declarados 
servicio esencial) 
 
Enlace a Orden 
TMA/277/2020, de 23 de 
marzo, por la que se 
declaran servicios 
esenciales a 
determinados 
alojamientos turísticos y 
se adoptan disposiciones 
complementarias. 
(Modificada por Orden  
Enlace a  Orden 
TMA/305/2020, de 30 de 
marzo) 

Ministerio de 
Transportes, 
Movilidad y Agenda 
Urbana 

Todo el territorio 
nacional 

BOE, 25/03/2020 25/03/2020 Hasta la 
finalización del 
periodo del 
estado de alarma 
o hasta que 
existan 
circunstancias 
que justifiquen 
una nueva orden 
modificando los 
términos de la 
presente Orden. 

https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4027�
https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4027�
https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4027�
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Medida y referencia  
normativa 

Administración 
competente 

Ámbito aplicación Boletín y fecha  
publicación 

Entrada en vigor Vigencia 

6 

Segunda adquisición de 
mascarillas de protección 
FPP2 para el sector del 
transporte y que se 
repartirán a través de las 
oficinas de Correos. 
 
Enlace a Orden 
TMA/292/2020, de 26 de 
marzo, por la que se 
regula una segunda 
adquisición y distribución 
de mascarillas por parte 
del Ministerio de 
Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana. 

Ministerio de 
Transportes, 
Movilidad y Agenda 
Urbana 

Todo el territorio 
nacional 

BOE, 27/03/2020  27/03/2020  

https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4128�
https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4128�
https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4128�
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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 

7 

Modificada la Orden con 
el listado de alojamientos 
turísticos declarados 
como esenciales para el 
transporte de mercancías 
por carretera. 
 
Enlace a  Orden 
TMA/305/2020, de 30 de 
marzo, por la que se 
modifica el anexo de la 
Orden TMA/277/2020, 
de 23 de marzo, por la 
que se declaran servicios 
esenciales a 
determinados 
alojamientos turísticos y 
se adoptan disposiciones 
complementarias. 

Ministerio de 
Transportes, 
Movilidad y Agenda 
Urbana 

Todo el territorio 
nacional 

BOE, 30/03/2020 30/03/2020 Hasta la 
finalización del 
periodo del 
estado de alarma 
o hasta que 
existan 
circunstancias 
que justifiquen 
una nueva orden 
modificando los 
términos de la 
presente Orden. 

https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4194�
https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4194�
https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4194�
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Medida y referencia  
normativa 

Administración 
competente 

Ámbito aplicación Boletín y fecha  
publicación 

Entrada en vigor Vigencia 

8 

Instrucciones para el 
reparto de mascarillas de 
protección FFP2 a los 
profesionales del 
transporte 
 
Enlace a Resolución de 2 
de abril de 2020, de la 
Dirección General de 
Transporte Terrestre, por 
la que se dictan 
instrucciones para la 
distribución de las 
mascarillas en el ámbito 
del transporte terrestre 

Ministerio de 
Transportes, 
Movilidad y Agenda 
Urbana 

Todo el territorio 
nacional 

BOE, 03/04/2020 03/04/2020 El plazo para 
retirar las 
mascarillas que 
conforman el 
reparto del 
primer lote 
finalizó el 
17/04/2020. 
 
 

https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4262�
https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4262�
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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 

9 

Orden Ministerial con 
medidas necesarias para 
garantizar el 
cumplimiento de los 
servicios esenciales para 
la distribución al por 
menor de carburantes y 
combustibles en 
estaciones de servicio y 
postes marítimos 
 
Enlace a Orden 
SND/337/2020, de 9 de 
abril, por la que se 
establecen las medidas 
necesarias para 
garantizar el 
cumplimiento de los 
servicios esenciales para 
la distribución al por 
menor de carburantes y 
combustibles en 
estaciones de servicio y 
postes marítimos 

Ministerio de 
Sanidad 

Todo el territorio 
nacional 

BOE, 11/04/2020 11/04/2020 Durante la 
vigencia del 
estado de alarma 
y sus eventuales 
prórrogas. 

https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4415�
https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4415�
https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4415�
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Medida y referencia  
normativa 

Administración 
competente 

Ámbito aplicación Boletín y fecha  
publicación 

Entrada en vigor Vigencia 

10 

Instrucciones para el 
reparto de mascarillas de 
protección FFP2 a los 
profesionales del 
transporte 
 
Enlace a Resolución de 14 
de abril de 2020, de la 
Dirección General de 
Transporte Terrestre, 
complementaria de la 
Resolución de 2 de abril 
de 2020, por la que se 
dictan instrucciones para 
la distribución de las 
mascarillas en el ámbito 
del transporte terrestre 

Ministerio de 
Transportes, 
Movilidad y Agenda 
Urbana 

Todo el territorio 
nacional 

BOE, 16/04/2020 16/04/2020 El plazo para 
retirar las 
mascarillas que 
conforman el 
reparto del 
segundo lote 
finaliza el 
27/04/2020. 

https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4470�
https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4470�
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Medida y referencia  
normativa 

Administración 
competente 

Ámbito aplicación Boletín y fecha  
publicación 

Entrada en vigor Vigencia 

11 

Uso obligatorio de la 
mascarilla cuando no se 
pueda garantizar la 
distancia interpersonal 
de 2 metros salvo 
determinadas 
excepciones 
 
Enlace a Orden 
SND/422/2020, de 19 de 
mayo 
 

Ministerio de 
Sanidad 

Todo el territorio 
nacional 

BOE, 20/05/2020 21/05/2020  

https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-5142�
https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-5142�
https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-5142�
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normativa 

Administración 
competente 

Ámbito aplicación Boletín y fecha  
publicación 

Entrada en vigor Vigencia 

12 

 

 

Nuevas instrucciones 
sobre el uso de 
mascarillas y ocupación 
en medios de transporte 
terrestre de mercancías 
 
Enlace a  Orden 
TMA/424/2020, de 20 de 
mayo, por la que se 
modifican la Orden TMA/ 
384/2020, de 3 de mayo, 
y la Orden 
TMA/419/2020, de 18 de 
mayo 

Ministerio de 
Transportes, 
Movilidad y Agenda 
Urbana 

Todo el territorio 
nacional 

BOE, 21/05/2020 Desde las 00:00 
horas del día 21 
de mayo de 2020 

Hasta la 
finalización del 
estado de alarma, 
incluidas sus 
prórrogas o hasta 
que existan 
circunstancias 
que justifiquen 
nueva orden 
ministerial 
modificando la 
presente Orden. 

https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-5192�
https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-5192�
https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-5192�

