
 
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 – VEHÍCULOS 
(ITV, tacógrafos, termógrafos, número de personas y condiciones de ocupación vehículos.…) 

 
 

 

Más información: www.guitrans.eus 

 

Medida y referencia  
normativa 

Administración 
competente 

Ámbito aplicación Boletín y fecha  
publicación 

Entrada en vigor Vigencia 

1 

Suspensión de los plazos 
para pasar la ITV , 
verificación 
termógrafos, inspección 
vehículos que 
transportan MMPP. 
 
Enlace a Apartado de 
Preguntas del Ministerio 
de Industria, Comercio y 
Turismo. 

Ministerio de 
Industria, Comercio y 
Turismo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Todo el territorio 
nacional 

www.mincotur.gob.es, 
17/03/2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14/03/2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hasta la 
finalización de 
la declaración 
del periodo del 
estado de 
alarma o 
prórrogas del 
mismo. 
 
 
 

https://www.mincotur.gob.es/es-es/COVID-19/Paginas/Contacto-Industria-Covid19.aspx�
https://www.mincotur.gob.es/es-es/COVID-19/Paginas/Contacto-Industria-Covid19.aspx�
https://www.mincotur.gob.es/es-es/COVID-19/Paginas/Contacto-Industria-Covid19.aspx�
https://www.mincotur.gob.es/es-es/COVID-19/Paginas/Contacto-Industria-Covid19.aspx�
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Entrada en vigor Vigencia 
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Número máximo de 
personas en cabina en 
los transportes de 
mercancías por 
carretera (2 persona) 
Enlace a Orden 
TMA/259/2020, de 19 
de marzo  
Enlace a  Orden 
TMA/264/2020, de 20 
de marzo, por la que se 
modifica la Orden 
TMA/259/2020, de 19 
de marzo. 
Enlace a Orden 
TMA/384/2020, de 3 de 
mayo  (deroga artículo 1 
Orden TMA/259/2020, 
nº de personas en 
cabina en los ttes. 
Públicos de mercancías 
por carretera).  
Orden modificada por  
Orden TMA/424/2020, 
de 20 de mayo. 

Ministerio de 
Transportes, 
Movilidad y Agenda 
Urbana 
 

Todo el territorio 
nacional 
 
 

BOE, 20/03/2020,  
BOE, 21/03/2020 
BOE, 03/05/2020 
 

21/03/2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desde las 00:00 
horas del 
04/05/2020 

 
 
 
 
 
 
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-2020-3895�
https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-3895�
https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-3895�
https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-3948�
https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-3948�
https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-3948�
https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4789�
https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4789�
https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4789�
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3 

 
Prórroga de la validez de 
los certificados de 
seguridad industrial y 
metrológica (ITV, 
termógrafos, 
certificados de revisión 
de los tacógrafos; 
certificados de 
aprobación de los 
vehículos que 
transportan 
determinadas 
mercancías peligrosas) 
 
Enlace a Orden 
SND/325/2020, de 6 de 
abril. 

 
 
Ministerio de 
Sanidad 

 
 
Todo el territorio 
nacional 

 
 
BOE, 07/04/2020 

 
 
07/04/2020 

Los certificados 
cuyo periodo de 
vigencia finalice 
durante el 
estado de 
alarma y sus 
prórrogas, 
quedarán 
prorrogados 
hasta los 30 días 
naturales 
posteriores Al 
fin del estado 
de alarma y sus 
prórrogas. 

https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4321�
https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4321�
https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4321�
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4 

Desplazamientos en 
furgonetas, furgones y 
vehículos derivados de 
turismo que disponen 
de una única fila de 
asientos.  
Enlace a Instrucción 
20/TV-112, de la DGT, 
que aclara cómo 
desplazarse en 
furgoneta con una única 
fila de asientos 

Dirección General de 
Tráfico 

Todo el territorio 
nacional 

www.dgt.es, 
16/04/2020 

16/04/2020 Hasta la 
finalización de 
la declaración 
del periodo del 
estado de 
alarma o 
prórrogas del 
mismo. 
 

Orden con instrucciones 
utilización mascarillas en 
los distintos 
medios de transporte y 
requisitos, condiciones 
ocupación. Enlace a 
Orden TMA/384/2020, 
de 3 de mayo (artículo 2 
modificado y 
completado por  Orden 
TMA/400/2020).   
Orden modificada por 
Orden TMA/424/2020,  

Ministerio de 
Transportes, 
Movilidad y Agenda 
Urbana 

Todo el territorio 
nacional 

BOE, 03/05/2020 Desde las 00:00 
horas del día 4 de 
mayo de 2020 

Hasta la 
finalización de 
la declaración 
del periodo del 
estado de 
alarma o 
prórrogas del 
mismo. 
 

http://www.dgt.es/Galerias/covid-19/20200416_Instruccion-COVID-19.pdf�
http://www.dgt.es/Galerias/covid-19/20200416_Instruccion-COVID-19.pdf�
http://www.dgt.es/�
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4789�
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4789�
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4789�


 
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 – VEHÍCULOS 
(ITV, tacógrafos, termógrafos, número de personas y condiciones de ocupación vehículos.…) 

 
 

 

Más información: www.guitrans.eus 

 

Medida y referencia  
normativa 

Administración 
competente 

Ámbito aplicación Boletín y fecha  
publicación 

Entrada en vigor Vigencia 

5 

Orden  por la que se 
establecen las 
condiciones a aplicar en 
la fase I de la 
desescalada en materia 
de movilidad y se fijan 
otros requisitos para 
garantizar una movilidad 
segura (se modifica 
artículo 2 Orden 
TMA/384) 
 
Enlace a Orden 
TMA/400/2020, de 9 de 
mayo. 
 

Ministerio de 
Transportes, 
Movilidad y Agenda 
Urbana 

Todo el territorio 
nacional 

BOE, 10/05/2020 Desde las 00:00  
horas del día 11 
de mayo de 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-2020-4912�
https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4912�
https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4912�
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Ampliación de la 
prórroga de la validez 
del certificado de 
inspección técnica 
periódica de los 
vehículos (se amplía en 
15 días naturales por 
cada semana 
transcurrida desde el 
inicio del estado de 
alarma hasta que se 
hubiera producido el 
vencimiento del 
certificado, conforme a 
lo dispuesto cuadro 
adjunto). 
Enlace a Orden 
SND/413/2020, de 15 de 
mayo. 

 

 
Ministerio de 
Sanidad 

 
Todo el territorio 
nacional 

 
BOE, 16/05/2020 

 
16/05/2020 

 

https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-5081�
https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-5081�
https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-5081�
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7 

 

 

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�

	Ampliación de la prórroga de la validez del certificado de inspección técnica periódica de los vehículos (se amplía en 15 días naturales por cada semana transcurrida desde el inicio del estado de alarma hasta que se hubiera producido el vencimiento del certificado, conforme a lo dispuesto cuadro adjunto).Enlace a Orden SND/413/2020, de 15 de mayo.

