
 

 

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

 

Te informo que, tal y como ha venido reclamando CNAE en los últimos días, el Ministerio de 
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha publicado la Orden TMA/254/2020, de 18 de marzo, 
por la que se dictan instrucciones en materia de transporte por carretera y aéreo, la cual entra en 
vigor hoy mismo (19/03/2020), y estará vigente hasta la finalización de la declaración del periodo 
del estado de alarma o prórrogas del mismo. 

 

El artículo 14.4 del Real Decreto 463/2020 por el que se declara el Estado de alarma establece que, 
por resolución del Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana se establecerán las 
condiciones necesarias para facilitar el transporte de mercancías en todo el territorio nacional, con 
objeto de garantizar el abastecimiento. 

 

A tales efectos, es preciso permitir la utilización de las tarjetas de cualificación del conductor (CAP) 
que no puedan renovarse como consecuencia de la suspensión de los cursos de formación 
continua o del impacto de las medidas extraordinarias en el funcionamiento ordinario de los 
órganos administrativos competentes para la expedición de dichas tarjetas y asegurar su vigencia 
hasta que puedan restablecerse las condiciones que permitan su renovación. 

 

De este modo, el artículo primero de esta orden declara la validez de las tarjetas de cualificación del 
conductor acreditativas del CAP cuya fecha de expiración se haya producido a partir del día 1 de 
marzo, hasta 120 días después de la finalización de la declaración del estado de alarma o prórrogas 
del mismo. 

 

Dicho plazo de 120 días podrá ser ampliado mediante resolución de Dirección General de 
Transporte Terrestre, si las circunstancias lo hicieran necesario, por un máximo de 30 días 
adicionales. 

 

Dicha previsión tendrá efectos en todo el territorio nacional, sin perjuicio de su comunicación a la 
Comisión Europea. 

 

Por otra parte, con el fin de garantizar el transporte de mercancías por carretera para el 
abastecimiento de la población, es necesario clarificar el alcance de la aplicación del artículo 10 del 
Real Decreto por el que se declara el estado de alarma, en relación con la apertura de locales 
dedicados al arrendamiento de vehículos sin conductor, dada la consideración de dicha actividad 



 

 

como auxiliar y complementaria del transporte por carretera. Asimismo, resulta necesario permitir 
la apertura de establecimientos de arrendamiento sin conductor para uso particular a los solos 
efectos de la devolución de los vehículos. 

 

Por ello, su artículo segundo permite 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. 

 

En todos los supuestos tendrán que observarse las medidas e instrucciones de protección indicadas 
por el Ministerio de Sanidad tendentes a evitar el contagio del COVID-19. 

 

Por último, es necesario determinar condiciones de utilización de determinados transportes 
terrestres de viajeros, con objeto de reforzar las medidas tendentes a evitar la propagación del 
COVID-19. A tales efectos, su artículo 3 dispone lo siguiente: 

 

a).- En los transportes públicos y privados complementarios de viajeros en autobús, salvo que el 
conductor esté protegido por una mampara, los viajeros deberán acceder al vehículo por la 
puerta trasera. Esta disposición podrá exceptuarse en los transportes públicos en caso de 
que el billete se vaya a adquirir en su interior. 
 

b).- 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. 
 

c).- En los transportes públicos y privados complementarios de viajeros en autobús las empresas 
adoptarán las medidas necesarias para procurar la máxima separación posible entre los 
viajeros, de tal manera que no podrán ser ocupados más de un tercio de los asientos 
disponibles para la ocupación máxima del vehículo. En todo caso, se mantendrá siempre 
vacía la fila posterior a la butaca ocupada por el conductor 
 

d).- Los desplazamientos llevados a cabo en transporte público de viajeros en vehículo de 
turismo, al amparo de lo dispuesto en el artículo 7 del Real Decreto 463/2020, de 14 de 
marzo, deberán hacerse individualmente, salvo que se acompañe a personas con 
discapacidad, menores, mayores o por otra causa justificada. 

 


