
 
 

Orden TMA/254/2020, de 18 de marzo, por la que se dictan instrucciones en materia de 
transporte por carretera y aéreo 

 
En la exposición de motivos se indica que el objetivo de esta Orden es facilitar el transporte de 
mercancías en todo el territorio nacional, con objeto de garantizar el abastecimiento. 
 
Las tarjesta CAP que caduquen a partir del 1/03/2020, siguen vigentes 

 Se prorroga la vigencia de las tarjetas CAP reguladas en el Real Decreto 1032/2007, 
que caduquen a partir del 1 de marzo de 2020, durante 120 días a partir del final de la 
declaración del estado de alarma o prórrogas del mismo. El plazo podrá ser prorrogado 
por 30 días adicionales si las circunstancias lo hicieran necesario. 

 
Apertura de oficinas de arrendamiento de vehículos sin conductor 

 Estará permitida la apertura de establecimientos dedicados al arrendamiento de 
vehículos sin conductor destinados a un uso profesional de los transportistas de 
mercancías.  

 La apertura de establecimientos de arrendamiento de vehículos sin conductor en los 
supuestos de arrendamiento de vehículos para uso particular, únicamente estará 
permitida con el fin de hacer posible la devolución por el arrendatario de los vehículos 
arrendados en el marco de un contrato celebrado con anterioridad a la entrada en 
vigor de esta orden. 

 
Condiciones para viajes en transporte público: autobuses y taxis 

 los viajeros deberán acceder al autobús por la puerta trasera, excepto en los casos en 
que el conductor cuente con una mampara o que el billete se vaya a adquirir en su 
interior. 

 En los medios de transporte que así lo permitan, las puertas serán activadas por el 
conductor o maquinista, evitando de este modo que tengan que ser accionadas por el 
viajero. 

 No podrán ser ocupados más de un tercio de los asientos disponibles para la ocupación 
máxima del autobús. En todo caso, se mantendrá siempre vacía la fila posterior a la 
butaca ocupada por el conductor 

 Los viajes en servicio público de viajeros en turismo (taxi) deberán hacerse 
individualmente, salvo que se acompañe a personas con discapacidad, menores, 
mayores o por otra causa justificada. 


