
 

 
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 – TIEMPOS DE CONDUCCIÓN Y DESCANSO 
 
 

 

Más información: www.guitrans.eus 

 

Medida y referencia 
normativa 

Administración 
competente 

Ámbito aplicación Boletín y fecha  
publicación 

Entrada en vigor Vigencia 

1 

Excepción temporal del 
cumplimiento de las 
normas establecidas en 
los artículos 6 a 9 del 
Reglamento (CE) n.º 
561/2006. 
 
Resolución de 13 de 
marzo de 2020, de la 
Dirección General de 
Transporte Terrestre, por 
la que se exceptúa 
temporalmente el 
cumplimiento de las 
normas de tiempos de 
conducción y descanso 
en los transportes de 
mercancías 
 

Dirección General de 
Transporte Terrestre 
del Ministerio de 
Transportes, 
Movilidad y Agenda 
Urbana 

Aplicable a las 
operaciones de 
transporte de 
mercancías que 
hayan transcurrido 
total o parcialmente 
por las zonas de 
riesgo o por las zonas 
de transmisión 
comunitaria 
significativas, dentro 
del territorio 
español, que 
establezca el 
Ministerio de 
Sanidad en su página 
web 

BOE, 14/03/2020 
 

10/03/2020 Desde el día 10 
de marzo 
mientras sigan 
teniendo tal 
consideración las 
zonas afectadas, 
con un máximo 
de treinta días. 
(Derogada por 
Resolución de 16 
de marzo de 
2020). 

https://www.boe.es/doue/2006/102/L00001-00013.pdf�
https://www.boe.es/doue/2006/102/L00001-00013.pdf�
https://www.boe.es/doue/2006/102/L00001-00013.pdf�
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-3665�
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-3665�
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/areas.htm�
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/areas.htm�
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Excepción temporal del 
cumplimiento de las 
normas establecidas en 
los artículos 6.1 y 8.6 del 
Reglamento (CE) n.º 
561/2006. 
 
Resolución de 16  de 
marzo de 2020, por la 
que se exceptúa 
temporalmente el 
cumplimiento de las 
normas de tiempos de 
conducción.  

Dirección General de 
Transporte Terrestre 
del Ministerio de 
Transportes, 
Movilidad y Agenda 
Urbana 

De aplicación a los 
conductores que 
realicen operaciones 
de transporte de 
mercancías en todo 
el territorio nacional. 

BOE, 17/03/2020 
 

14/03/2020 28/03/2020. 
(Derogada por 
Resolución de 26 
de marzo de 
2020) 

Excepción temporal del 
cumplimiento de las 
normas establecidas en 
los artículos 6.1, 8.6 y 8.8 
del Reglamento (CE) n.º 
561/2006. 
 
Enlace a Resolución de 26 
de marzo de 2020 

Dirección General de 
Transporte Terrestre 
del Ministerio de 
Transportes, 
Movilidad y Agenda 
Urbana 

De aplicación a los 
conductores que 
realicen operaciones 
de transporte de 
mercancías en todo 
el territorio nacional. 

BOE, 27/03/2020 29/03/2020 12/04/2020 
(Derogada por 
Resolución de 14 
de abril de 2020) 

https://www.boe.es/doue/2006/102/L00001-00013.pdf�
https://www.boe.es/doue/2006/102/L00001-00013.pdf�
https://www.boe.es/doue/2006/102/L00001-00013.pdf�
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-3806�
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-3806�
https://www.boe.es/doue/2006/102/L00001-00013.pdf�
https://www.boe.es/doue/2006/102/L00001-00013.pdf�
https://www.boe.es/doue/2006/102/L00001-00013.pdf�
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4129�
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4129�
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Excepción temporal del 
cumplimiento de las 
normas establecidas en 
los artículos 6.1, 8.1, 8.6 y 
8.8 del Reglamento (CE) 
n.º 561/2006. 
 
Resolución de 14 de abril 
de 2020, de la Dirección 
General de Transporte 
Terrestre, por la que se 
exceptúa temporalmente 
el cumplimiento de las 
normas de tiempos de 
conducción y descanso 
en los transportes de 
mercancías. 

Dirección General de 
Transporte Terrestre 
del Ministerio de 
Transportes, 
Movilidad y Agenda 
Urbana 

De aplicación a los 
conductores que 
realicen operaciones 
de transporte de 
mercancías en todo 
el territorio nacional. 

BOE, 15/04/2020 13/04/2020 31/05/2020 

https://www.boe.es/doue/2006/102/L00001-00013.pdf�
https://www.boe.es/doue/2006/102/L00001-00013.pdf�
https://www.boe.es/doue/2006/102/L00001-00013.pdf�
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4461�
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4461�

