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Seguimiento de la crisis del coronavirus 

desde el Ministerio de Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana 

 

 

1. INTRODUCCIÓN Y CUESTIONES GENERALES 

Este documento es una recopilación de las principales medidas y actuaciones 

puestas en marcha desde el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, 

o con afección directa en el ámbito de actividad de su competencia, en relación con la 

crisis del coronavirus. 

A tal efecto, las medidas se estructuran en tres grandes bloques según se 

hayan puesto las puestas en marcha con anterioridad a la declaración del Estado de 

Alarma, con posterioridad o a partir de la puesta en marcha del Plan para la 

transición hacia una nueva normalidad. A su vez, dentro de cada bloque, se organizan 

en varios apartados, según estén relacionadas principalmente con el transporte de 

viajeros, el transporte de mercancías y profesional, la actividad económica, la 

organización interna del Departamento o se trate de otro tipo de iniciativas, 

especialmente de carácter social. 
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2. ACTUACIONES REALIZADAS CON ANTERIORIDAD A LA 

DECLARACIÓN DEL ESTADO DE ALARMA 

2.1. En relación con el transporte de viajeros 

2.1.1. Actuaciones iniciales (febrero de 2020) 

Desde el mes de febrero, con base en las directrices del Ministerio de Sanidad, 

el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) ha procedido a la 

revisión y adaptación de los protocolos de actuación existentes.  

A este fin se han llevado a cabo las siguientes actividades: 

 Reuniones de coordinación de la Unidad de Emergencias, Coordinación y 

Gestión de Crisis (UECGC) con responsables de todos los órganos, organismos y 

entidades con competencias en el sector del transporte dependientes del 

Mitma, ya sea en la gestión del servicio, su supervisión o en las infraestructuras 

del transporte, en cualquiera de sus modos: AESA, ENAIRE, AENA, Puertos del 

Estado, ADIF, RENFE, Marina Mercante, SASEMAR y Transporte Terrestre.  

En estas reuniones se ha pasado revista a los protocolos de actuación 

existentes para los casos de epidemias por agentes infecciosos y se han 

inventariado las necesidades de directrices sanitarias específicas para adaptar 

estos protocolos al Coronavirus-2019, manifestadas por cada uno de los 

organismos anteriormente citados. 

 Reuniones con el Ministerio de Sanidad, con la asistencia de la Secretaría 

General de Transportes, y canalización a los distintos organismos y entidades 

del Mitma de las distintas propuestas para acometer las medidas preventivas e 

informativas propuestas por el Ministerio de Sanidad. En este orden, el MITMA 

ha participado activamente en la campaña informativa de prevención y 

contención del virus, distribuyendo sus entidades dependientes los folletos 

informativos y la locución de mensajes informativos facilitados por el Ministerio 

de Sanidad, en las infraestructuras y medios de transporte colectivos 

dependientes de este Ministerio. 
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 Reuniones de la UECGC con los operadores de servicios e infraestructuras 

estatales de transporte para la supervisión de la adaptación de los Protocolos 

de Actuación de alerta sanitaria. 

 Redacción de protocolos para actividades específicas de trasporte colectivo 

(cruceros, ferrys, y autocares). 

 Seguimiento y coordinación permanente con los Centros H24 de los 

operadores estatales de las incidencias ocurridas en los diferentes servicios e 

infraestructuras del trasporte, a través de la Sala de Seguimiento y 

Coordinación de la UECGC. 

 Interlocución a través de la UECGC con el Centro Permanente de Alertas y 

Emergencias Sanitarias y con los Servicios de Sanidad Exterior. 

 En su caso, extensión y adaptación de los protocolos para una eventual Fase 

de Mitigación. 

 Reunión de coordinación entre Sanidad Exterior, la UECGC, la Dirección 

General de Marina Mercante, Puertos del Estado y otros representantes del 

sector del transporte marítimo, como las asociaciones marítimas/navieras 

(ANAVE, SHORTSEA PROMOTION CENTRE-SPAIN, GRIMALDI Y CLI).  

 La UECGC ha elaborado un protocolo-borrador de actuación para el transporte 

colectivo terrestre interurbano/internacional que se ha remitido a la Dirección 

General de Transporte y al Ministerio de Sanidad para su valoración.  

 

2.1.2. Implantación del procedimiento específico de actuación 
frente a posibles casos de personas afectadas en el ámbito 
ferroviario (03/03/2020) 

El día 3 de marzo de 2020 se puso en marcha la implantación del 

procedimiento específico de actuación frente a posibles casos de personas afectadas 

en el ámbito ferroviario. 

El objeto de dicho procedimiento fue el de establecer las medidas que deberán 

adoptarse por el Grupo Renfe, teniendo en cuenta en todo momento la evolución del 

brote de Coronavirus (SARS-CoV-2) que pueda presentarse en España, y emitir las 

pautas de actuación ante un posible caso en el ámbito ferroviario para proteger la 

salud de los trabajadores y de los viajeros. De este modo se asegurará el normal 

desarrollo productivo del Grupo Renfe. 
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2.1.3. Recomendación a las compañías que realizan servicios de 
transporte entre las zonas de riesgo de la enfermedad por 
coronavirus y España (05/03/2020) 

El día 5 de marzo de 2020, con objeto de aumentar la sensibilización de los 

ciudadanos sobre la conveniencia de minimizar los viajes entre las zonas de riesgo de 

la enfermedad de coronavirus y España, los Ministerios de Sanidad y de Transportes, 

Movilidad y Agenda Urbana recomendaron a todas las compañías que realizan 

servicios de transporte aéreo, marítimo o terrestre entre zonas de riesgo y España, 

así como a todos los canales de venta, que incluyeran, a la mayor brevedad posible, 

durante el proceso de compra de billetes mensajes con el siguiente contenido: 

 En el caso de la compra de billetes con destino a zona de riesgo, que las 

autoridades sanitarias españolas no recomiendan viajar a esta zona a no ser 

que sea estrictamente necesario y que, si se decide viajar, es necesario seguir 

las indicaciones de las autoridades sanitarias locales y atender las medidas de 

prevención frente al coronavirus que puede consultar en un enlace. 

 En el caso de la compra de billetes con origen en zona de riesgo, que si en los 

siguientes 14 días desde su llegada a España presenta síntomas (fiebre, tos o 

sensación de falta de aire), debe quedarse en casa o alojamiento y contactar 

con los servicios de salud a través del 112. 

 

2.1.4. Medidas del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional 
de Salud (09/03/2020) 

Asimismo, el día 9 de marzo de 2020 se propusieron medidas por parte del 

Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. 

 

2.1.5. Prohibición de los vuelos directos entre la República de 
Italia y los aeropuertos españoles (10/03/2020) 

El día 10 de marzo de 2020 se publicó la Orden PCM/205/2020 por la que se 

publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 10 de marzo de 2020, por el que se 



 

Seguimiento de la crisis del coronavirus desde el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana Página 13 

 
2020-05-08 SEGUIMIENTO CRISIS CORONAVIRUS GAB MIN MITMA.DOC 

establecen medidas excepcionales para limitar la propagación y el contagio por el 

COVID-19, mediante la prohibición de los vuelos directos entre la República italiana y 

los aeropuertos españoles. 

 

2.1.6. Cierre temporal del Museo del Ferrocarril de Madrid 
(11/03/2020) 

El día 11 de marzo de 2020 se suspendieron temporalmente sus actividades 

de cara al público del Museo del Ferrocarril de Madrid y del Palacio de Fernán Núñez, 

ambos adscritos a la Fundación de los Ferrocarriles Españoles. 

 

2.1.7. Devolución de billetes por parte de Renfe (12/03/2020) 

A partir del día 12 de marzo de 2020, Renfe posibilitó la devolución o el cambio 

de billetes sin sobrecoste. 

 

2.1.8. Orden para la prohibición de entrada de buques de 
pasaje procedentes de la República italiana y de cruceros de 
cualquier origen con destino a puertos españoles (12/03/2020) 

El día 12 de marzo de 2020 se publicó la Orden PCM/216/2020, de 12 de 

marzo, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 12 de marzo de 

2020, por el que se establecen medidas excepcionales para limitar la propagación y el 

contagio por el COVID-19, mediante la prohibición de entrada de buques de pasaje 

procedentes de la República italiana y de cruceros de cualquier origen con destino a 

puertos españoles. 

 

2.1.9. Directiva de seguridad de la EASA para combatir la 
propagación a través de viajes aéreos (13/03/2020) 

El día 13 de marzo de 2020, a través de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, 

dimos difusión a la directiva de seguridad que emitió la Agencia de Seguridad Aérea 

de la Unión Europea (EASA) para combatir la propagación a través de viajes aéreos. 
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2.2. En relación con el transporte de mercancías y profesionales 

2.2.1. Exención temporal del cumplimiento de las normas de 
tiempos de conducción y descanso (13/03/2020) 

El día 13 de marzo de 2020 se emitió la Resolución 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. 

En la misma, se exceptúa temporalmente a las operaciones de transporte de 

mercancías afectadas por estas circunstancias del cumplimiento de las normas 

establecidas en los artículos 6 a 9 del Reglamento n.º 561/2006. Se establece que las 

excepciones previstas serán de aplicación 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. 

 

2.2.2. Recomendación técnica temporal de la AESF sobre 
medidas de protección en el ámbito ferroviario (13/03/2020) 

El día 17 de marzo de 2020, la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF) 

publicó una recomendación temporal destinada a recordar a las entidades 

ferroviarias y a sus trabajadores la conveniencia de adoptar medidas que eviten el 

contagio de los profesionales ferroviarios. 

Así, se recomienda que las entidades ferroviarias elaboren protocolos 

específicos de actuación, que se extremarán en dependencias calificadas 

expresamente como “infraestructuras críticas” -que en caso de afección puede 

suponer importantes distorsiones de los tráficos-, o en aquellos servicios que se 

puedan considerar esenciales (transporte de viajeros para asegurar la movilidad 

imprescindible, transporte de mercancías para garantizar el abastecimiento de la 

población…). 
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2.3. En relación con el efecto económico 

2.3.1. Medidas urgentes para responder al impacto económico 
y social del COVID-19 en el sector del transporte (10/03/2020) 

El 10 de marzo de 2020 el Gobierno aprueba Real Decreto-ley 6/2020, de 10 de 

marzo, por el que se adoptan medidas sanitarias y de cobertura laboral para luchar 

contra el coronavirus y sus impactos sociales. Estas son medidas de alcance general, 

pero que tienen alto impacto en el sector de los transportes por el elevado número de 

autónomos y pequeñas empresas que operan. 

El artículo quinto, establece que los trabajadores y autónomos en situación de 

aislamiento preventivo como los que se han contagiado del virus se consideran en 

situación asimilada a baja laboral por Accidente de Trabajo lo que supone una mejora 

de la prestación ya que pasan a percibir desde el día siguiente al de la baja laboral, el 

75% de la base reguladora, con cargo a la Administración.  

 

2.3.2. Plan de medidas urgentes para responder al impacto 
económico del COVID-19 en el sector del transporte 
(12/03/2020) 

El 12 de marzo de 2020 el Gobierno aprobó el Real Decreto-ley 7/2020, por el 

que se establece un Plan para responder al impacto económico del COVID-19. El plan 

fue acordado a propuesta de la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de 

Asuntos Económicos y Transformación Digital, y de los ministros de Hacienda, 

Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Trabajo y Economía Social, Industria, 

Comercio y Turismo, Sanidad y Derechos Sociales y Agenda 2030. 

El Real Decreto, que prevé movilizar hasta 18.225 millones de euros, adopta 

medidas de orden tributario, financiero y laboral para apoyar a las empresas 

afectadas. Algunas de estas medidas son específicas para empresas de los sectores del 

turismo y algunas actividades de transporte y otras tienen un alcance general, pero 

incidencia destacada en el sector del transporte.  

El artículo 12 del real decreto-ley, amplia la línea de financiación del ICO 

“Thomas Cook” en 200 millones de euros hasta alcanzar los 400 millones, en los 

mismos términos y condiciones ventajosos aprobados en diciembre de 2019, para 

hacer frente a la quiebra del operador británico, lo que permite aplicarla desde el 
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primer momento, sin tener que desarrollar normativa específica. Además, se amplía el 

ámbito de aplicación de esta línea ICO para atender a empresas de transporte aéreo 

de viajeros, transporte terrestre de viajeros – incluidos taxis – y actividades anexas.  

Entre las medidas generales con incidencia relevante en el transporte, destaca, 

en el artículo 14, la flexibilización de los aplazamientos del pago de deudas tributarias 

de pequeñas y medianas empresas afectadas por la crisis del COVID-19, previa 

solicitud hasta el 30 de mayo. El aplazamiento se realiza durante seis meses, con 

bonificación de intereses. Esto permitirá relajar la tensión de tesorería de autónomos y 

PYMEs como consecuencia de la ralentización de la actividad al inyectar liquidez por 

valor de unos 14.000 millones de euros.  

Finalmente, hay que señalar que se faculta de forma excepcional la 

tramitación de emergencia para la contratación de todo tipo de bienes o servicios 

para hacer frente al COVID-19 y el libramiento de los fondos necesarios se realizara 

“a justificar”. 

 

2.4. En relación con cuestiones organizativas del Ministerio 

A lo largo de estos días, en relación con las cuestiones organizativas del 

Ministerio, se han dictado, además de las recomendaciones previas: 

 

 Resolución del Secretario de Estado de Política Territorial y Función Pública 

(10/03/2020). 

 Resolución del Subsecretario mediante la que se establecen medidas 

extraordinarias (10/03/2020). 

 Suspensión del programa “Aprender entre nosotros” así como de otras 

actividades (11/03/2020). 

 Cancelación de actividades culturales y de ocio para la Semana Santa 

(12/03/2020) 

 Medidas preventivas para la sede central del Ministerio. Espacios de cafetería, 

autoservicio y comedor (12/03/2020). 
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3. ACTUACIONES REALIZADAS A PARTIR DE LA DECLARACIÓN 

DEL ESTADO DE ALARMA 

3.1. En relación con el transporte de viajeros 

3.1.1. Declaración del Estado de Alarma (14/03/2020) 

El día 14 de marzo se aprobó el Real Decreto 463/2020 por el que se declara el 

estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 

COVID-19. La declaración afectó a todo el territorio nacional y la duración inicial fue 

de 15 días naturales. La autoridad competente designada fue el Gobierno y, para el 

ejercicio de las funciones del Real Decreto, bajo la dirección del Presidente del 

Gobierno, se establecieron como autoridades competentes delegadas, en sus 

respectivas áreas de responsabilidad: 

a) La Ministra de Defensa. 

b) El Ministro del Interior. 

c) El Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. 

d) El Ministro de Sanidad. 

 

En el artículo 7 del Real Decreto recoge la limitación de la libertad de 

circulación de personas por las vías de uso público, la circulación de vehículos 

particulares para la realización de dichas actividades o para el repostaje y la necesidad 

de que en cualquier desplazamiento se respeten las recomendaciones y obligaciones 

dictadas por las autoridades sanitarias. Asimismo, faculta al Ministerio del Interior a 

acordar el cierre a la circulación de carreteras o tramos de ellas por razones de salud 

pública, seguridad o fluidez del tráfico o la restricción en ellas del acceso de 

determinados vehículos por los mismos motivos. 

Las materias específicas en materia de transportes se recogen en el artículo 

14. En el punto primero se indica que, en relación con todos los medios de transporte, 

cualquiera que sea la Administración competente, se aplicará lo siguiente: 

a) El Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana queda habilitado 

para dictar los actos y disposiciones que, en la esfera específica de su 
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actuación, sean necesarios para establecer condiciones a los servicios de 

movilidad, ordinarios o extraordinarios, en orden a la protección de 

personas, bienes y lugares. 

b) Los actos, disposiciones y medidas a que se refiere el párrafo a) anterior 

podrán adoptarse de oficio o a solicitud motivada de las autoridades 

autonómicas y locales competentes, de acuerdo con la legislación aplicable 

en cada caso. Para ello no será precisa la tramitación de procedimiento 

administrativo alguno. 

 

Asimismo, en el punto segundo, se adoptan las siguientes medidas aplicables 

al transporte interior: 

a) En los servicios de transporte público de viajeros por carretera, 

ferroviarios, aéreo y marítimo que no están sometidos a contrato público 

u obligaciones de servicio público (OSP), los operadores de transporte 

reducirán la oferta total de operaciones en, al menos, un 50 %. Por 

resolución del Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana se 

podrá modificar este porcentaje y establecer condiciones específicas al 

respecto. 

b) Los servicios de transporte público de viajeros por carretera, ferroviarios, 

aéreo y marítimo de competencia estatal que están sometidos a contrato 

público u OSP reducirán su oferta total de operaciones en, al menos, los 

siguientes porcentajes: 

i. Servicios ferroviarios de media distancia: 50 %. 

ii. Servicios ferroviarios media distancia-AVANT: 50 %. 

iii. Servicios regulares de transporte de viajeros por carretera: 50 %. 

iv. Servicios de transporte aéreo sometidos a OSP: 50 %. 

v. Servicios de transporte marítimo sometidos a contrato de 

navegación: 50 %. 

Los servicios ferroviarios de cercanías mantendrán su oferta de servicios. 

Por resolución del Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana se 

podrán modificar los porcentajes de reducción de los servicios referidos 
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anteriormente y establecer condiciones específicas al respecto. En esta 

resolución se tendrá en cuenta la necesidad de garantizar que los 

ciudadanos puedan acceder a sus puestos de trabajo y los servicios básicos 

en caso necesario. 

c) Los servicios de transporte público de viajeros por carretera, ferroviarios y 

marítimo de competencia autonómica o local que están sometidos a 

contrato público u OSP, o sean de titularidad pública, mantendrán su 

oferta de transporte. 

El Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y las autoridades 

autonómicas y locales con competencias en materia de transportes podrán 

establecer un porcentaje de reducción de servicios en caso de que la 

situación sanitaria así lo aconseje, así como otras condiciones específicas de 

prestación de los mismos. 

Al adoptar estas medidas se tendrá en cuenta la necesidad de garantizar 

que los ciudadanos puedan acceder a sus puestos de trabajo y los servicios 

básicos en caso necesario. 

d) Sin perjuicio de lo establecido en los párrafos a), b) y c) se establecerán 

unos criterios específicos para el transporte entre la Península y los 

territorios no peninsulares, así como para el transporte entre islas. 

e) En relación con todos los medios de transporte, los operadores de servicio 

de transporte de viajeros quedan obligados a realizar una limpieza diaria 

de los vehículos de transporte, de acuerdo con las recomendaciones que 

establezca el Ministerio de Sanidad. 

f) Los sistemas de venta de billetes online deberán incluir durante el proceso 

de venta de los billetes un mensaje suficientemente visible en el que se 

desaconseje viajar salvo por razones inaplazables. Por orden del Ministro 

de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana se podrán establecer las 

características y contenido de este anuncio. 

g) En aquellos servicios en los que el billete otorga una plaza sentada o 

camarote, los operadores de transporte tomarán las medidas necesarias 

para procurar la máxima separación posible entre los pasajeros. 
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En el punto tercero se indica que los operadores de transporte llevarán a cabo 

los ajustes necesarios para cumplir con los porcentajes establecidos en este artículo de 

la forma lo más homogéneamente posible entre los distintos servicios que prestan y 

podrán plantear al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana cuantas 

cuestiones requieran interpretación o aclaración. 

Si por razones técnicas u operativas no resulta viable la aplicación directa de los 

porcentajes establecidos desde el primer día, se deberá llevar a cabo el ajuste más 

rápido posible de los servicios, que no podrá durar más de cinco días. 

El punto cuarto está dedicado al transporte de mercancías. 

Y el punto quinto establece que las autoridades competentes delegadas podrán 

adoptar todas aquellas medidas adicionales necesarias para limitar la circulación de 

medios de transporte colectivos que resulten necesarias y proporcionadas para 

preservar la salud pública. 

Por último, el artículo 18 está dedicado a los operadores críticos de servicios 

esenciales. En el punto primero se indica que los operadores críticos de servicios 

esenciales previstos en la Ley 8/2011, de 28 de abril, por la que se establecen medidas 

para la protección de infraestructuras críticas, adoptarán las medidas necesarias para 

asegurar la prestación de los servicios esenciales que les son propios. 

Y en el punto segundo se explicita que dicha exigencia será igualmente 

adoptada por aquellas empresas y proveedores que, no teniendo la consideración de 

críticos, son esenciales para asegurar el abastecimiento de la población y los propios 

servicios esenciales. 

 

3.1.2. Reorganización en las dependencias de control de tráfico 
aéreo por parte de Enaire como consecuencia de la declaración 
del Estado de Alarma (14/03/2020) 

A partir de la entrada en vigor del RD de Estado de Alarma, ENAIRE ha llevado a 

cabo en las dependencias de Control de Tráfico Aéreo una reorganización. Con todo 

ello se da respuesta a la exigencia de reducción del tráfico al 50% y se garantiza la 

prestación del servicio de control de tráfico aéreo en condiciones de seguridad frente 

al Coronavirus. 
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De forma resumida, estas medidas han consistido en: el establecimiento de 

bloques de controladores diferenciados; acomodación de las dependencias; fijar los 

equipos de controladores eliminando las rotaciones; y la instalación de mamparas. 

Igualmente existe un documento operativo que sustenta todas las medidas y 

que está en revisión permanente. 

 

3.1.3. Actuaciones puestas en marcha desde Puertos del Estado 
y las Autoridades Portuarias (14/03/2020) 

En el caso de las infraestructuras portuarias, tras haber sido decretado el 

Estado de Alarma, las actuaciones puestas en marcha por Puertos del Estado y las 

Autoridades Portuarias han sido: 

 Desde el primer momento todas la Autoridades Portuarias están difundiendo a 

todos los puertos de la Red la información y las instrucciones de Sanidad 

Exterior para su estricto cumplimiento. 

 También se trabajó inicialmente con Sanidad Exterior en el tratamiento de los 

pasajeros de entrada de cruceros (prohibidos desde pocos días antes de la 

declaración del Estado de Alarma). 

 Puertos del Estado ha creado un grupo de coordinación y difusión de 

instrucciones e información a todas las AAPP que abarca: 

1. Todas las medidas operativas a implantar. 

2. Procedimiento para recabar todos los datos sobre estadísticas de tráfico 

y su repercusión económica. 

3. Noticias de prensa y medios de comunicación. 

 Están en permanente contacto con la Unidad de Crisis del Mitma, para 

tramitar con el Ministerio de Sanidad las peticiones de medios de 

autoprotección destinadas a garantizar la continuidad de los servicios 

esenciales. 

 Los primeros envíos se van a hacer a Valencia y a Algeciras donde ya trabaja la 

UME, para garantizar la continuidad de los servicios esenciales y van a enviar a 

la UME a Algeciras y Valencia para descontaminar zonas sensibles, como los 
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centros de inspección, maquinaria, etc. Después continuarán con el resto de 

Puertos en función del grado de criticidad de las instalaciones.  

 

3.1.4. Orden por la que se determina la obligación de disponer 
mensajes obligatorios en los sistemas de venta de billetes 
online, así como cualquier otra persona, física o jurídica, que 
intervenga en la comercialización de los billetes que habiliten 
para realizar un trayecto con origen y/o destino en el territorio 
español (15/03/2020) 

El 15 de marzo de 2020 se emitió la Orden TMA/231/2020 por la que se 

determina la obligación de disponer mensajes obligatorios en los sistemas de venta 

de billetes online de todas las compañías marítimas, aéreas y de transporte terrestre, 

así como cualquier otra persona, física o jurídica, que intervenga en la 

comercialización de los billetes que habiliten para realizar un trayecto con origen y/o 

destino en el territorio español. 

En la misma se define el contenido del mensaje recogido en el Real Decreto 

del Estado de Alarma. Se indica que, desde las 00:00 horas del día 17 de marzo de 

2020 se establece la obligación de que todas las compañías marítimas, aéreas y de 

transporte terrestre, así como cualquier otra persona, física o jurídica, que intervenga 

en la comercialización de los billetes que habiliten para realizar un trayecto con origen 

y/o destino en el territorio español, incluyan al inicio del proceso de venta de los 

billetes un mensaje que se desaconseje viajar salvo por razones inaplazables con las 

características siguientes: 

 

1. El mensaje se incluirá en el inicio del proceso de venta on-line de los billetes. 

2. El mensaje a incluir será el siguiente: 

«INFORMACIÓN IMPORTANTE 

El Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de 

alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 

COVID-19 determina en su artículo 7, relativo a la limitación de la libertad de 

circulación de las personas, que durante la vigencia del estado de alarma las 
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personas únicamente podrán circular por las vías de uso público para 

determinadas actividades tasadas. 

En este sentido, y salvo que el billete se adquiera para la realización de 

cualquiera de dichas actividades: 

SE DESACONSEJA VIAJAR SALVO POR LAS CITADAS RAZONES INAPLAZABLES. 

En todo caso, en cualquier desplazamiento deberán respetarse las 

recomendaciones y obligaciones dictadas por las autoridades sanitarias.» 

3. El mensaje deberá respetar el contenido recogido en el apartado anterior y 

garantizar su legibilidad en todos los dispositivos electrónicos en los que se 

permita realizar el proceso de compra, para lo cual determinará formatos y 

tamaños de letra adecuados. 

Asimismo, deberá obtenerse el consentimiento del usuario para continuar el 

proceso de compra mediante el establecimiento de un botón con el mensaje 

«Entiendo la advertencia». 

 

3.1.5. Orden por la que se concreta la actuación de las 
autoridades autonómicas y locales respecto a la fijación de 
servicios de transporte público de su titularidad (15/03/2020) 

El 15 de marzo de 2020 se aprobó la Orden TMA/230/2020 por la que se 

concreta la actuación de las autoridades autonómicas y locales respecto de la fijación 

de servicios de transporte público de su titularidad. 

En su artículo primero se indica que cada autoridad autonómica o local 

competente podrá fijar los porcentajes de reducción de los servicios de transporte 

público de su titularidad que estime convenientes, de acuerdo a la realidad de las 

necesidades de movilidad existentes en sus territorios y a la evolución de la situación 

sanitaria, garantizando, en todo caso, que los ciudadanos puedan acceder a sus 

puestos de trabajo y los servicios básicos en caso necesario. 

Podrán, así mismo, establecer condiciones específicas de prestación de dichos 

servicios. 

Lo anterior procederá sin perjuicio de las facultades del Ministro de 

Transportes, Movilidad y Agenda Urbana señaladas en el artículo 14.1 del Real Decreto 
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463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de 

la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

En su artículo segundo se dice que las autoridades locales que, en virtud del 

artículo anterior, fijen porcentajes de reducción de los servicios públicos de 

transporte regular de viajeros de su titularidad deberán comunicarlo a la 

correspondiente comunidad autónoma. Las comunidades autónomas, por su parte, 

deberán comunicar al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, la 

información que hayan recibido de las autoridades locales de su territorio, así como los 

suyos propios, con objeto de que puedan coordinarse las actuaciones en todo el 

territorio nacional. 

 

3.1.6. Aplazamiento de los nuevos servicios Avlo de Renfe 
(15/03/2020) 

El día 15 de marzo de 2020, Renfe comunicó el aplazamiento de manera 

indefinida de los nuevos servicios Avlo previstos. 

 

3.1.7. Cierre de fronteras terrestres (16/03/2020) 

El 16 de marzo de 2020, el Ministerio del Interior, mediante la Orden 

INT/239/2020, restableció los controles en las frontera interiores terrestres con 

motivo de la situación de crisis sanitaria. 

En concreto, establece que el restablecimiento temporal de los controles en las 

fronteras interiores se aplicará desde 00:00 horas del 17 de marzo de 2020, hasta las 

24:00 horas del 26 de marzo de 2020 y afectará a las fronteras interiores terrestres. 

Sólo se permitirá la entrada a territorio nacional, por vía terrestre, a las 

siguientes personas: 

a) Ciudadanos españoles. 

b) Residentes en España. 

c) Trabajadores transfronterizos. 

d) Aquellas que acrediten documentalmente causas de fuerza mayor o situación 

de necesidad. 
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Queda exceptuado de estas restricciones el personal extranjero acreditado 

como miembro de las misiones diplomáticas, oficinas consulares y organismos 

internacionales sitos en España, siempre que se trate de desplazamientos vinculados al 

desempeño de funciones oficiales. 

Por último, se indica que con el fin de asegurar la continuidad de la actividad 

económica y de preservar la cadena de abastecimiento, estas medidas no son 

aplicables al transporte de mercancías. 

 

3.1.8. Aplicación de medidas a las conexiones entre la península 
y las ciudades de Ceuta y Melilla (16/03/2020) 

El día 16 de marzo de 2020 se aprobaron las siguientes órdenes ministeriales: 

 Orden TMA/241/2020, de 16 de marzo, por la que se establecen las medidas 

de transporte a aplicar a las conexiones entre la península y la Ciudad de 

Ceuta. 

 Orden TMA/242/2020, de 16 de marzo, por la que se establecen las medidas 

de transporte a aplicar a las conexiones entre la península y la Ciudad de 

Melilla. 

 

En dichas órdenes ministeriales: 

 Desde las 00:00 del 17-03-2020 se prohíbe la realización de vuelos tanto en el 

helipuerto de Ceuta, como en el aeropuerto de Melilla, con cualquier 

aeropuerto o helipuerto de la península.  

 Igualmente se prohíbe el desembarco de pasajeros, incluidos los que lo hacen 

en vehículos rodados, que viajen en buques de línea  regular con el territorio 

nacional en los puertos de las dos Ciudades Autónomas. 

 Estas prohibiciones no afectarán a las aeronaves de Estado, vuelos de carga, 

vuelos humanitarios, sanitarios o de emergencia. Así como a los buques de 

carga, o a los que realicen labores sanitarias o de emergencia.  



 

Seguimiento de la crisis del coronavirus desde el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana Página 26 

 
2020-05-08 SEGUIMIENTO CRISIS CORONAVIRUS GAB MIN MITMA.DOC 

 La Delegaciones del Gobierno de ambas Ciudades Autónomas, quedan 

habilitadas para prohibir la entrada de embarcaciones  que supongan un 

riesgo para la salud y la seguridad de los ciudadanos.  

 Igualmente dichas Delegaciones podrán levantar las prohibiciones a los vuelos 

o al desembarque en los  puertos de pasajeros que realicen el trayecto en 

buques entre la península y cualquiera de las dos Ciudades, a través de una 

autorización específica de acuerdo con los términos del artículo 7.1 del Real 

Decreto 463/2020, de 14 de marzo. 

 

3.1.9. Solicitud de información sobre la reducción de servicio en 
los contratos de servicio público de transporte regular de 
viajeros de uso general por carretera de titularidad de la 
Administración General del Estado (16/03/2020) 

El 16 de marzo de 2020, desde la Subdirección General de Gestión, Análisis e 

Innovación del Transporte Terrestre se solicitó a los contratos de servicio público de 

transporte regular de viajeros de uso general por carretera de titularidad de la AGE 

que comunicaran en el momento de su aplicación el porcentaje global de reducción 

de expediciones del servicio del que sean contratistas, así como las expediciones de 

las rutas que seguirán prestándose. 

Asimismo, se indicaba que cualquier reducción adicional de servicios deberá 

ser comunicada en estos mismos términos. 

Para esta reducción de expediciones se tendrá en cuenta la necesidad de 

garantizar que los ciudadanos puedan acceder a sus puestos de trabajo y los servicios 

básicos en caso necesario. 

Además, se recordaba que, de acuerdo a lo establecido en el apartado 2.g del 

artículo 14 del Real Decreto, los operadores de transporte tomarán las medidas 

necesarias para procurar la máxima separación posible entre los pasajeros, de tal 

manera que no podrán ser ocupados más de un tercio de los asientos disponibles 

para la ocupación máxima del vehículo. En cualquier caso, se mantendrá siempre vacía 

la fila posterior a la butaca ocupada por el conductor. 
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3.1.10. Solicitud de información sobre la reducción del nivel de 
servicio en los servicios públicos de transporte de la titularidad 
de las autoridades autonómicas y locales (16/03/2020) 

Análogamente a lo indicado el punto anterior, el 16 de marzo de 2020, desde la 

Subdirección General de Gestión, Análisis e Innovación del Transporte Terrestre se 

solicitó a las autoridades autonómicas y locales información sobre la reducción del 

nivel de servicio en los servicios públicos de transporte de su titularidad. 

A tal efecto se indica que, al objeto de conocer el nivel de servicio resultante 

de las medidas aplicadas por esas administraciones, estas deberán comunicar el 

porcentaje global de reducción de expediciones de los servicios de su titularidad, 

diferenciando entre la reducción correspondiente a la comunidad autónoma y a las 

entidades locales, especificando para estas últimas el porcentaje de la reducción de 

aquellos municipios de mayor población. Cualquier reducción adicional de servicios 

deberá ser comunicada en estos mismos términos. 

Por último, se indica que para esta reducción de expediciones se tendrá en 

cuenta la necesidad de garantizar que los ciudadanos puedan acceder a sus puestos 

de trabajo y los servicios básicos en caso necesario. 

 

3.1.11. Solicitud de información sobre la evolución de los índices 
de movilidad de nivel de servicio público de transporte de la 
titularidad de las autoridades autonómicas y locales 
(16/03/2020) 

El 16 de marzo de 2020, desde la Subdirección General de Gestión, Análisis e 

Innovación del Transporte Terrestre se solicitó a las autoridades autonómicas y 

locales información sobre la evolución de los índices de movilidad del nivel de 

servicio público de transporte de su titularidad. 

Para ello se establece que, al objeto de conocer la evolución de la demanda en 

el ámbito de los servicios operados por esa Administración, provocada por el estado de 

alarma decretado por el Gobierno de España, deberán comunicar diariamente el 

número de viajeros que hacen uso del transporte público que gestionan. En la 

primera comunicación se deberá informar además del porcentaje que ese número de 

viajeros representa respecto al mismo día del año anterior. 
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Dicha comunicación deberá realizarse antes de las 11:00 h de cada día. 

 

3.1.12. Plan de actuaciones inmediatas para evitar 
acumulaciones de pasajeros en los servicios de Cercanías 
(16/03/2020) 

Problemas acaecidos en la mañana del 16/03/2020 

En el conjunto de los diferentes núcleos de Cercanías se estima una ocupación 

de los trenes del 20% de la de un día habitual. 

Esto ha sido consecuencia de una fuerte reducción de la demanda y el 

mantenimiento de la mayor parte de la oferta. De hecho, excepto en Madrid, núcleo 

en el que no existían suficientes efectivos, se ha desplegado el 100% de la oferta 

habitual.  

En el caso de Cercanías Madrid, la oferta del día 16 ha sido del 80% de la 

habitual debido a la falta de personal suficiente por causa de la pandemia. Así, si en 

hora punta, (de 7 a 9 de la mañana) suelen programarse 380 circulaciones (de las 1.251 

del conjunto del día), y el día 16 había programadas 304 circulaciones. 

En este contexto, se han producido dos incidencias destacables: 

 En la C5, una de las líneas con más densidad de tráfico, se programaron trenes 

cada 10’ en hora punta cuando lo habitual es que circule un tren cada 4’. Por 

esta razón, al fallar un tren por causa de que el maquinista no se presentó a la 

salida del tren (aspecto que se está investigando) se produjo un intervalo de 

tiempo de 20’ en los que no había tren y, por tanto, se acumularon los viajeros; 

lo que provocó exceso de densidad en el tren y aglomeración al descender gran 

parte de los viajeros en Atocha.  

 

 Por su parte, una avería en la estación de Príncipe Pío provocó que los trenes 

tuvieran que limitar la velocidad y, por tanto, en algunas estaciones se produjo 

también acumulación de gente al incrementarse el periodo de tiempo en el que 

los viajeros permanecieron en las estaciones esperando el tren. 

 

Actuaciones para minimizar futuros riesgos de acumulación de pasajeros en caso de 

incidentes 

1. Incremento de frecuencias 
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 A partid del día 17 de marzo se va a incrementar la frecuencia de la C5 a trenes 

cada 7 minutos. 

 

 En los próximos días, y en función de la evolución de la demanda, Renfe y ADIF 

estudiarán cómo incrementar las frecuencias en hora punta y reducirlas en 

hora valle. 

 

2. Actuación conjunta de RENFE y ADIF ante cualquier incidencia en la 

explotación 

 

Ante una incidencia o cualquier otra situación degradada de la operación 

ferroviaria, independientemente de la causa, siempre que provoque alguna 

demora o afección al servicio, se tratará como situación crítica, actuando de forma 

inmediata en cada competencia. 

 

El primer empleado de ADIF-RENFE enterado de la incidencia ha de comunicarlo 

(sin valorar la repercusión) a su responsable en el PUESTO DE MANDO o CENTRO 

DE CONTROL DE CERCANÍAS, quien desencadenará simultáneamente las 

siguientes conexiones:  

 

 Con responsables de protección civil y seguridad de RENFE y ADIF, para que 

refuercen  las alertas de control de flujo de pasajeros tanto de subida y bajada, 

como en andenes, en las puertas de cada uno de los coches del tren, vestíbulo 

y hasta en los exteriores de la estación si hace falta. 

 

 El personal de comunicación de RENFE y ADIF ha de permanecer visualizando 

las pantallas y por tanto estar enterado en primera instancia de la incidencia, 

de su gestión, e informando en directo. 

 

3. Dispositivo conjunto de RENFE y ADIF para ordenar los flujos de viajeros las 

estaciones 

 

Renfe y ADIF, con la colaboración de la UME, han dispuesto un dispositivo con 

personal de Seguridad de ambas empresas para ordenar los flujos de viajeros en 

las estaciones que puedan congregar mayor número de viajeros, para evitar 

aglomeraciones en las mismas, en especial en las estaciones de Atocha, 

Chamartín, Sol y Nuevos Ministerios. Este operativo estará coordinado con los 

Puestos de Mando que comunicarán cualquier incidencia que se produzca para 

anticipar la posible aglomeración en las estaciones afectadas. 

En el caso de que se produjera una afluencia extraordinaria de viajeros a alguna de 

las grandes estaciones (en especial a la estación de Atocha), se implantarán 
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inmediatamente contundentes medidas que permitan laminar el flujo de viajeros 

en su tránsito por la instalación ferroviaria. Se proponen los siguientes controles 

 Limitación de accesos  a la estación desde el exterior: un filtro con personal de 

seguridad se establecerá  en esos accesos exteriores y en la interface con las 

líneas de Metro, controlando que el aforo existente en los vestíbulos permita 

un flujo por las canceladoras compatible con el objetivo expuesto. 

 

 Control con personal en las líneas de canceladoras, con la finalidad de evitar 

aglomeraciones y exigir a los viajeros el cumplimiento de las recomendaciones. 

 

 Control de regulación  en los accesos a los andenes desde los vestíbulos, con la 

finalidad de evitar que un excesivo aforo en el andén impida cumplir a los 

viajeros con las recomendaciones establecidas. 

 

 Control  controles en los accesos a los andenes desde los pasillos superiores 

que permiten el intercambio de vía, evitando también que se produzcan 

aglomeraciones en los andenes. 

 

 Control del número máximo de pasajeros por coche. 

 

3.1.13. Disposiciones respecto a la apertura de determinados 
establecimientos de restauración y otros comercios en los 
aeródromos de uso público para la prestación de servicios de 
apoyo a servicios esenciales (16/03/2020) 

El 16 de marzo de 2020 se aprobó la Orden TMA/240/2020 por la que se 

dictan disposiciones respecto a la apertura de determinados establecimientos de 

restauración y otros comercios en los aeródromos de uso público para la prestación 

de servicios de apoyo a servicios esenciales. 

En la misma, se indica que se podrán abrir aquellos establecimientos que, en 

la zona aire de todos los aeródromos de uso público existentes en España, sean 

imprescindibles para atender las necesidades esenciales de trabajadores, 

proveedores y pasajeros en sus instalaciones. 

El gestor aeroportuario determinará la cuantía y distribución de los puntos de 

restauración y de los puntos de prensa, artículos de conveniencia, alimentación y 

bebidas que se consideren imprescindibles para garantizar la cobertura de las 

necesidades descritas en cada una de las instalaciones aeroportuarias. 
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En todos estos puntos deberán cumplirse, al menos, estas medidas de 

contención: 

 La permanencia en los establecimientos comerciales cuya apertura esté 

permitida deberá ser la estrictamente necesaria. 

 En todo caso, se evitarán aglomeraciones y se controlará que se mantenga la 

distancia de seguridad de al menos 1 metro a fin de evitar posibles contagios. 

 

3.1.14. Aplicación de medidas a las conexiones entre la 
península y las Comunidades Autónomas de Canarias y Baleares 
(17/03/2020) 

Para completar las medidas del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, el la 

noche del día 17 de marzo de 2020 se aprobaron las siguientes órdenes ministeriales: 

 Orden TMA/246/2020, de 17 de marzo, por la que se establecen las medidas 

de transporte a aplicar a las conexiones entre la península y la Comunidad 

Autónoma de Canarias. 

 Orden TMA/247/2020, de 17 de marzo, por la que se establecen las medidas 

de transporte a aplicar a las conexiones entre la península y la Comunidad 

Autónoma de Illes Balears. 

 

En dichas órdenes ministeriales se establece lo siguiente: 

 

CANARIAS  

Transporte aéreo 

- Desde las 00:00 horas del 18 de marzo, han quedado prohibidos los vuelos 

comerciales y privados, incluidos los vuelos de aviación ejecutiva, taxi aéreo u 

operaciones asimilables entre la península y cualquiera de los aeropuertos 

canarios.  

- Para permitir la movilidad de los pasajeros, de acuerdo con las actividades 

autorizadas en el RD sobre el estado de Alarma, se permitirán los siguientes 

 vuelos de conexión con la península:  
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– 2 vuelos al día entre Madrid y la isla de Gran Canaria. 

– 2 vuelos al día entre Barcelona y la isla de Gran Canaria. 

– 1 vuelo al día entre Bilbao y la isla de Gran Canaria. 

– 1 vuelo al día entre Sevilla y la isla de Gran Canaria. 

– 2 vuelos al día entre Madrid y el aeropuerto de Tenerife Norte. 

– 2 vuelos al día entre Barcelona y el aeropuerto de Tenerife Norte. 

– 1 vuelo al día entre Bilbao y el aeropuerto de Tenerife Norte. 

– 1 vuelo al día entre Sevilla y el aeropuerto de Tenerife Norte. 

– 1 vuelo al día entre Madrid y el aeropuerto de Tenerife Sur. 

– 1 vuelo al día entre Madrid y Fuerteventura. 

– 1 vuelo al día entre Madrid y La Palma. 

– 1 vuelo al día entre Madrid y Lanzarote. 

– 1 vuelo al día entre Barcelona y Lanzarote. 

 

- Igualmente se autorizan las siguientes conexiones diarias de obligación de 

servicio público entre los aeropuertos de Canarias   

– Gran Canaria-Tenerife Norte. 4 

– Gran Canaria-Lanzarote. 3 

– Gran Canaria-Fuerteventura. 3 

– Gran Canaria-El Hierro. 1 

– Gran Canaria-La Palma. 1 

– Tenerife Norte-La Palma. 2 

– Tenerife Norte-La Gomera. 1 

– Tenerife Norte-El Hierro. 1 
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– Tenerife Norte-Fuerteventura. 1 

– Tenerife Norte-Lanzarote. 1 

 

- En el caso de las rutas de conexión con la península, las compañías aéreas que 

estén interesadas en prestar el servicio, deberán comunicárselo al Ministerio 

de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana antes de las 14:00 horas del día 18 

de marzo, especificando cómo aplicarán las medidas establecidas en el art. 

14.2.g. del  RD 463/2020, relativas a la protección de los pasajeros a través de 

las distancias mínimas de separación entre ellos. Si hubiera más de una 

compañía interesada, se procederá a un sorteo entre las candidatas.  

- En las rutas interislas, las compañías deberán informar al Mitma los vuelos que 

realizarán y las medidas a implantar para cumplir con el citado art. 14.2.g. del 

RD 463/2020. 

- El tráfico internacional queda excluido de estas medidas, así como las 

aeronaves de Estado, vuelos exclusivamente de carga, vuelos posicionales o 

humanitarios. 

 

Transporte marítimo 

- Desde las 00:00 del 18 de marzo se prohíbe el desembarco de pasajeros 

embarcados en ferrys y buques de línea regular,  excepto para el tráfico de 

mercancías. También quedan prohibidos todos los buques o embarcaciones de 

recreo o de tipo chárter. 

- Quedan excluidos de estas prohibiciones los buques con fines humanitarios, 

médicos o de emergencia, en los que los pasajeros deberán justificar la 

necesidad inaplazable del viaje (art. 7.1 del RD de estado de alarma). 

- La Delegación del Gobierno en las Islas Canarias podrá autorizar en los puertos 

de la Comunidad Autónoma de Canarias, por circunstancias  humanitarias, de 

atención médica o de interés público, podrá autorizar excepciones a estas 

prohibiciones.  
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El Presidente de la Comunidad Autónoma será quien establezca las medidas de control 

que deban ser llevadas a cabo por las autoridades sanitarias, así como aquellas 

medidas que considere en materia de conectividad marítima entre islas.  

 

BALEARES 

Transporte aéreo 

- Desde las 00:00 horas del día 19 de marzo ha quedado prohibido cualquier 

vuelo comercial o privado entre la península y los aeropuertos de Baleares, así 

como la aviación ejecutiva, el taxi aéreo u operaciones asimilables.  

- Sólo se autorizará un vuelo diario en las rutas desde Madrid, Barcelona o 

Valencia. Para ello las compañías aéreas interesadas deberán informar al 

Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana de las condiciones en 

las que prestarán dichos servicios de acuerdo con lo dictado en el RD 463/2020 

para garantizar la separación entre pasajeros.  

- En los vuelos entre islas, sólo se autorizarán un vuelo de ida y vuelta por cada 

ruta. Las compañías aéreas, igualmente, informarán al Mitma  de las medidas 

que adoptarán para cumplir con los requisitos del RD de alarma.  

- Los vuelos de Estado, de carga, posicionales, humanitarios, médicos o de 

emergencia quedan excluidos de las prohibiciones. Así como el tráfico 

internacional.  

 

Transporte marítimo  

- Queda prohibido el desembarco de pasajeros de buques de pasajeros y de 

transbordo rodado en los puertos de Palma, Alcudia, Maó, Ciutadella e Eivissa, 

con excepción de los vehículos para el tráfico de mercancías. 

- Igualmente se prohíbe la entrada en todos los puertos de Baleares de los 

buques y embarcaciones de recreo o deportivas, así como de navegación 

chárter.  

- Se autoriza la prestación de tres frecuencias diarias por sentido de los buques 

de pasaje y pasaje rodado entre las islas.  
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La Delegación del Gobierno podrá autorizar el desembarco en los puertos de 

archipiélago por causas excepcionales.  

 

La Presidenta de la Comunidad Autónoma podrá aplicar las medidas de control que 

deban ser llevadas a cabo por las autoridades sanitarias, así como aquellas medidas 

que considere en materia de conectividad marítima entre islas.  

 

3.1.15. Medidas para el mantenimiento de los tráficos 
ferroviarios (17/03/2020) 

El 17 de marzo de 2020 se publicó la Orden TMA/245/2020, de 17 de marzo, 

por la que se disponen medidas para el mantenimiento de los tráficos ferroviarios. 

En el contexto actual, el mantenimiento del transporte ferroviario es 

fundamental para garantizar el abastecimiento en determinados ámbitos. Estas 

circunstancias excepcionales aconsejan tomar ciertas medidas que permitan asegurar 

la no interrupción de los servicios por ferrocarril. 

La Orden FOM/2872/2010, de 5 de noviembre, por la que se determinan las 

condiciones para la obtención de los títulos habilitantes que permiten el ejercicio de 

las funciones del personal ferroviario relacionadas con la seguridad en la circulación, 

así como el régimen de los centros homologados de formación y de los de 

reconocimiento médico de dicho personal establece que este personal que realiza 

funciones relacionadas con la seguridad disponga de títulos habilitantes. Para el 

mantenimiento de estos títulos se requiere de la realización de reciclajes formativos 

periódicos realizados en centros de formación homologados y de disponer de un 

certificado de aptitud psicofísica en vigor, otorgado por un centro médico 

homologado. 

En la situación actual, con la actividad de dichos centros limitada, es posible 

que un número significativo de personal ferroviario, en todas las categorías posibles, 

pierda la vigencia de su título habilitante ante la imposibilidad de renovar la validez 

de sus certificados psicofísicos o de realizar el reciclaje formativo pertinente. Esto 

puede llevar a una afección muy importante al sistema ferroviario, al no poder ejercer 

sus funciones el personal afectado. Por tanto, parece conveniente adoptar medidas 

extraordinarias de aplicación de la Orden FOM/2872/2010, de 5 de noviembre, ante el 
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riesgo de paralización de los servicios ferroviarios durante la situación de alarma, así 

como de afecciones significativas durante un periodo posterior al levantamiento del 

estado de alarma hasta que se pueda regularizar la realización de los reciclajes que no 

han podido llevarse a cabo. 

Por ello, en su artículo único se establece que los títulos habilitantes del 

personal ferroviario que perdieran su vigencia, por caducidad del certificado 

psicofísico o por necesidad de un reciclaje formativo, en el periodo transcurrido 

entre el inicio del estado de alarma y hasta un mes posterior a su finalización 

prorrogarán su vigencia de manera automática hasta tres meses después del 

levantamiento del estado de alarma. 

Las empresas ferroviarias o los administradores de infraestructuras limitarán el 

empleo de personal con títulos habilitantes prorrogados a aquel que sea 

estrictamente necesario para el adecuado funcionamiento del sistema ferroviario, por 

realizar actividades críticas para la continuidad del servicio, adoptando las medidas 

necesarias alternativas para velar por que el personal afectado mantenga la aptitud y 

conocimientos para ejercer sus funciones. 

Las entidades ferroviarias afectadas comunicarán a la Agencia Estatal de 

Seguridad Ferroviaria la identificación del personal afectado, el tipo de título 

habilitante, el motivo por el que se produciría su caducidad y la justificación por la que 

se puede acoger a la extensión de su vigencia. 

A la finalización del estado de alarma, los titulares de los títulos habilitantes 

prorrogados deberán proceder a su renovación de acuerdo en lo establecido en la 

Orden FOM/2872/2010, de 5 de noviembre, en el más breve plazo posible y, en todo 

caso, en un plazo máximo de tres meses. 

 

3.1.16. Videoconferencia informal de Alto Nivel de los Ministros 
de Transportes de la UE sobre las implicaciones del nuevo 
coronavirus en el transporte (18/03/2020) 

El día 18 de marzo de 2020 se ha celebrado la Videoconferencia informal de 

Alto Nivel de los Ministros de Transportes de la UE sobre las implicaciones del nuevo 

coronavirus en el transporte. 
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La Presidencia croata del Consejo de la Unión Europea, a través del Ministro 

del Mar, Transporte e Infraestructura, Oleg Butkovic, ha decidido organizar esta 

Vídeoconferencia de Alto Nivel de los Ministros de Transportes para trabajar en una 

respuesta coordinada y efectiva de los responsables políticos del transporte., ante los 

retos del Coronavirus. 

En el sector del transporte, el coronavirus está teniendo un gran impacto 

porque afecta a toda la economía de la Unión Europea, con la consiguiente reducción 

de la producción y del comercio de bienes y servicios, provocando importantes 

distorsiones en las cadenas de suministro. En especial, el sector de transportes se está 

viendo especialmente afectado por la reducción drástica de la actividad turística y de 

ocio, así como por la caída en la actividad industrial. Ante esta situación, es prioritario 

el buen funcionamiento de las cadenas logísticas, que garanticen la seguridad de los 

suministros en toda la Unión Europea. Por ello es fundamental la puesta en marcha de 

medidas extraordinarias y coordinadas   a nivel de la Unión Europea. 

En esta videoconferencia, la Presidencia del Consejo invita a los ministros a 

reflexionar sobre un conjunto de cuestiones centradas en la explicación de las 

medidas adoptadas en el sector del transporte a nivel nacional, así como en la 

identificación de retos comunes para el sector y posibles vías a seguir, a fin de 

garantizar el funcionamiento adecuado del mercado interior frente a la pandemia. 

En la reunión, el Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha 

trasladado a sus homólogos europeos que, para proteger hoy la salud de los 

ciudadanos y paliar en lo posible los efectos económicos y sociales de esta emergencia 

sanitaria el gobierno de España ha decretado el Estado de Alarma por un periodo de 15 

días, prorrogable por el Congreso de los Diputados. 

Igualmente, ha comunicado las medidas adoptadas por el gobierno de España y 

sus implicaciones sobre el sector del transporte, la libertad de movimiento de los 

ciudadanos y sobre la propia actividad económica del país. También ha transmitido la 

necesidad de una acción coordinada, impulsada por la Comisión Europea, para 

garantizar el transporte internacional de mercancías entre los Estados Miembros 

El Ministro ha trasladado que es primordial adoptar un enfoque común entre 

los Estados Miembros y la Comisión Europea para adoptar dichas medidas a nivel 

europeo para evitar trabas en el transporte de mercancías y facilitar el trabajo a 
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nuestros trasportistas y permitiéndoles realizar en las mejores condiciones posibles. En 

base a la experiencia Española, el Ministro ha propuesto: 

 Flexibilizar la normativa europea de tiempos de conducción y descanso, 

incluyendo la posibilidad de hacer el descanso en cabina, de modo que aplique 

a todo el transporte internacional.    

 Aceptar a nivel europeo la utilización de permisos y certificados oficiales 

caducados durante estas fechas, ante la imposibilidad de poder realizar la 

renovación (ADR, Carnet de Conducir, CAP, ITV, etc.). 

 Adoptar un criterio común europeo común para las necesidades de prórroga de 

los títulos profesionales de los marinos europeos y de los certificados de los 

buques de bandera europea, así como las excepciones a las obligaciones de 

inspección del Estado rector del puerto (PSC). 

 Crear un punto único de información de las restricciones al tráfico que se 

impongan en la UE, que facilite a los transportistas el conocimiento de esta 

información. 

 Flexibilizar el tráfico de vehículos pesados para facilitar el suministro bienes 

estableciendo mecanismos que garanticen la apertura de las estaciones de 

servicio y áreas de descanso con acceso a servicios y aseos y compra de 

productos de alimentación para los conductores. 

 Acometer la enmienda del Reglamento de franjas europeo para permitir a los 

coordinadores exceptuar de la regla 80/20 las franjas no operadas por 

cancelaciones debidas a las circunstancias actuales, abarcando la temporada de 

verano. 

 

Finalmente, el ministro ha trasladado la medida adoptada el 17 de marzo por la 

que se decidió destinar cerca del 20% del PIB, 200.000 millones de euros, a medidas 

que protejan y apoyen a familias, trabajadores, autónomos y empresas. 

En esa línea, ha trasladado la necesidad que la Comisión colabore 

económicamente, utilizando las herramientas que recoge en su "Iniciativa de Inversión 

en Respuesta al Coronavirus" (CRII), así como con todas aquellas medidas que se vayan 

encontrado necesarias.  

Es esencial que la normativa europea no conlleve trabas a la implementación 

de éstas y otras medidas en las que estamos trabajando, y para ello necesitamos, 
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como ya he dicho, la colaboración de la Comisión para lograr la máxima flexibilidad y 

apoyo en estos momentos tan críticos. 

 

3.1.17. Apoyo de la UME en las labores de limpieza y 
desinfección de estaciones y aeropuertos (18/03/2020) 

A partir del 18 de marzo de 2020, la Unidad Militar de Emergencias (UME) está 

apoyando a Adif y Aena en las labores de limpieza y desinfección de las principales  

estaciones y aeropuertos de la red. 

Esto se suma a que, desde el comienzo de la emergencia sanitaria, en general 

se reforzó la atención prestada en materia de limpieza e higienización de las 

instalaciones, así como las desinfecciones especiales en zonas donde se han detectado 

casos confirmados de coronavirus. 

 

3.1.18. Instrucciones en materia de transporte por carretera y 
aéreo (19/03/2020) 

El 19 de marzo de 2020 se ha publicado la Orden TMA/254/2020, por la que se 

dictan instrucciones en materia de transporte por carretera y aéreo. 

En el caso del transporte de viajeros por carretera, el artículo tercero se 

establece que: 

 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. 

 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. 

 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 
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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. 

 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. 

 

En el caso del transporte aéreo de viajeros, en el artículo cuarto se habilita al 

Director General de Aviación Civil a establecer las condiciones para la prestación y 

adjudicación directa para los servicios de transporte aéreo regular en las rutas de 

Palma de Mallorca-Mahón y Palma de Mallorca-Ibiza, respecto de las que no se ha 

recibido comunicación por parte de ninguna compañía aérea, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 2.3 de la Orden TMA/247/2020, de 17 de marzo, por la que 

se establecen las medidas de transporte a aplicar a las conexiones entre la península y 

la Comunidad Autónoma de Baleares, a fin de garantizar la movilidad obligada de 

pasajeros. 

 

3.1.19. Adjudicación del contrato para la prestación de servicios 
aéreos en las conexiones interinsulares de Baleares 
(20/03/2020) 

El día 20 de marzo de 2020, mediante la Resolución de la Dirección General de 

Aviación Civil, por la que se establecen las condiciones para la prestación y se 

adjudica de forma directa el servicio de transporte aéreo en las rutas aéreas Palma 

de Mallorca-Menorca y Palma de Mallorca-Ibiza durante el estado de alarma 

declarado con motivo del COVID-19, se ha procedido a la adjudicación directa de los 

vuelos interinsulares de Baleares: rutas de Palma de Mallorca-Mahón y Palma de 

Mallorca-Ibiza (un vuelo diario de ida y vuelta): 

 Entre el día 20 de marzo de 2020 y la finalización del estado de alarma, prevista 

para el próximo 29 de marzo de 2020. Ampliable por periodos semanales.  

 Precio final de venta al público por trayecto de 60 €. 
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 Adjudicación a la Compañía AIR EUROPA, S.A. por importe de Ciento seis mil 

cuatrocientos ochenta euros, (106.480,00€). 

 El operador ha de asegurar la debida separación entre pasajeros. 

 

El mismo es consecuencia de la falta de interés en seguir operando estas 

conexiones por parte de las compañías que lo hacían hasta la fecha. 

 

3.1.20. Restricción temporal de viajes no imprescindibles desde 
terceros países a la Unión Europea y países asociados Schengen 
(22/03/2020) 

Dentro del ámbito de competencias del Ministerio del Interior, el día 22 de 

marzo de 2020 se publicó la Orden INT/270/2020 por la que se establecen criterios 

para la aplicación de una restricción temporal de viajes no imprescindibles desde 

terceros países a la Unión Europea y países asociados Schengen por razones de orden 

público y salud pública con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

 

3.1.21. Instrucciones sobre reducción de los servicios de 
transporte de viajeros (24/03/2020) 

El 24 de marzo de 2020 se publicó la Orden TMA/273/2020 por la que se 

dictan instrucciones sobre reducción de los servicios de transporte de viajeros. En la 

misma, con el objetivo de continuar reduciendo la movilidad, se establecen las 

siguientes reducciones: 

 En el artículo primero, en el caso de los servicios de transporte de viajeros no 

sometidos a contrato público u obligaciones de servicio público, se fija una 

reducción de la oferta total de operaciones en, al menos, un 70%. 

 En el artículo segundo, en el caso de los servicios de transporte de viajeros 

sometidos a contrato público u obligaciones de servicio público, de ámbito 

estatal, se indica que la reducciones deben ser: 

o Servicios ferroviarios de media distancia: 70%. 

o Servicios ferroviarios de media distancia-AVANT: 70%. 
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o Servicios regulares de transporte de viajeros por carretera: 70%. 

o Servicios de transporte aéreo sometidos a OSP: 70%. 

o Servicios de transporte marítimo sometidos a contrato de navegación: 

70%. 

o Servicios ferroviarios de cercanías: 20%, en horas punta, y 50%, en 

horas valle. 

En ambos casos se indica que este porcentaje podrá ser modificado por el 

operador por causa justificada, teniendo en cuenta que, en todo caso, deben 

adoptarse las medidas necesarias para procurar la máxima separación posible 

entre los pasajeros. 

 Por último, en los servicios de transporte público de viajeros por carretera, 

ferroviarios y marítimos de competencia autonómica o local que están 

sometidos a contrato público u OSP, las autoridades autonómicas y locales 

procederán a reducir el porcentaje máximo de prestación de los servicios de 

su competencia, de acuerdo a la evolución de la situación, teniendo en cuenta 

la necesidad de facilitar el acceso a los puestos de trabajo y servicios básicos 

de los ciudadanos en sus territorios, sin que se produzcan aglomeraciones. 

 

3.1.22. Reorganización de las terminales aeroportuarias 
(24/03/2020) 

En el Consejo de Administración de Aena del día 24 de marzo de 2020 se ha 

tratado la reorganización de las instalaciones aeroportuarias para adaptarlas a las 

necesidades concretas de la operativa y conseguir una gestión más eficiente. En 

particular, se está trabajando: 

 En el caso del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas y como primera 

medida se va a agrupar toda la operativa de las terminales T2 y T3 en la T1. En 

un momento posterior, se procederá al cierre operativo de las terminales T123 

y T4S, quedando finalmente toda la operación del Aeropuerto centralizada en 

la T4.  

 Igualmente, en el aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat la actividad 

se concentrará en las Zonas A y D de la terminal T1. 
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 En el Aeropuerto de Palma de Mallorca se mantendrán operativos los módulos 

B y D. 

 En cuanto al resto de la red se adaptarán los horarios de apertura y cierre de 

los mismos, así como el uso de sus instalaciones, a la nueva operativa de las 

compañías aéreas. 

 

3.1.23. Reunión del Ministro de Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana con los Consejeros Autonómicos de Transporte 
(24/03/2020) 

El día 24 de marzo de 2020 está prevista una reunión del Ministro de 

Transportes, Movilidad y Agenda Urbana con los Consejeros Autonómicos de 

Transporte. 

En lo que respecta al transporte de viajeros y a las cuestiones generales, los 

mensajes principales son: 

 Hemos planteado medidas restrictivas que limitan la movilidad. 

 Esas medidas están dando resultados. 

 Y lo estamos consiguiendo porque la colaboración entre administraciones está 

siendo eficaz. 

 

3.1.24. Prórroga del Estado de Alarma (25/03/2020) 

El Pleno del Congreso ha autorizado el miércoles 25 de marzo de 2020 la 

prórroga del estado de alarma hasta las 00:00 horas del domingo 12 abril, tal y como 

había solicitado el Gobierno, que declaró dicho estado el pasado 14 de marzo 

mediante el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, para la gestión de la situación de 

crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y modificado por el Real Decreto 465/2020, 

de 17 de marzo.  

El debate se ha celebrado de acuerdo con lo previsto en el artículo 116 de la 

Constitución, en el que se establece que el estado de alarma será declarado por el 

Ejecutivo durante un periodo de 15 días mediante real decreto pero necesitará la 

autorización del Congreso para prorrogarlo. El Reglamento del Congreso, en su artículo 
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162, desarrolla este precepto constitucional y establece que los grupos parlamentarios 

pueden  presentar propuestas sobre el alcance y las condiciones de la prórroga. 

En este caso se han presentando siete propuestas de resolución: de los grupos 

parlamentarios de Vox, Ciudadanos, Republicano, Plural y Euskal Herria Bildu, que han 

sido rechazadas, y del PNV, que ha recibido el respaldo de la Cámara, por la que se 

añade una disposición adicional para que el Gobierno remita semanalmente 

información sobre la ejecución de estas medidas. 

La disposición adicional nueva añade que "de acuerdo con lo establecido en el 

artículo octavo, apartado 1, de la Ley de los estados de alarma, excepción y sitio, el 

Gobierno remitirá semanalmente al Congreso de los Diputados información 

documental estructurada de la ejecución de las distintas medidas adoptadas y 

valoración de su eficacia para contener el virus COVID-19 y mitigar su impacto 

sanitario, económico y social". 

 

3.1.25. Establecimiento de condiciones a los servicios de 
movilidad (prohibición de vuelos procedentes de Italia, rutas 
entre las islas Canarias y modificación del número máximo de 
personas por vehículo) (25/03/2020) 

El día 25 de marzo de 2020 se publicó la Orden TMA/278/2020 por la que se 

establecen ciertas condiciones a los servicios de movilidad, en orden a la protección 

de personas, bienes y lugares. 

En la misma, en el artículo primero, se prorroga la prohibición de vuelos 

procedentes de Italia, sin menoscabo de las excepciones recogidas en el artículo 

segundo. 

En el artículo tercero, se habilita al Director General de Aviación Civil a 

establecer las condiciones para la prestación, y adjudicar, en su caso, de forma 

directa, los servicios de transporte aéreo regular en las rutas aéreas entre 

aeropuertos de las islas Canarias. 

Por último, en la disposición adicional primera, se modifica la disposición que 

limita el número máximo de personas por vehículo, quedando redactado del 

siguiente modo: 
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«El transporte público, privado complementario y particular de personas en 

vehículos de hasta nueve plazas, incluido el conductor, llevado a cabo en el 

marco de los supuestos de desplazamiento autorizados en el artículo 7 del Real 

Decreto 463/2020, de 14 de marzo, en los que deba viajar más de una persona 

en el vehículo, respetará que vaya como máximo una persona por cada fila de 

asientos, manteniéndose la mayor distancia posible entre los ocupantes.» 

 

3.1.26. Puesta en marcha de una página de preguntas 
frecuentes en la web del Mitma (25/03/2020) 

El día 25 de marzo de 2020, con objeto de hacer extensiva y facilitar la 

información y consulta tanto a la ciudadanía como a los profesionales de las dudas que 

puedan surgir en relación a la movilidad durante la duración del estado de alarma, 

hemos puesto en marcha en la página web del Mitma un apartado de preguntas y 

respuestas de consulta pública. 

 

3.1.27. Despacho con Su Majestad El Rey (25/03/2020) 

El día 25 de marzo de 2020, Su Majestad El Rey despachó con el Ministro de 

Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para analizar la situación del país en plena 

crisis por el coronavirus. 

 

3.1.28. Prórroga del cierre de fronteras terrestres (26/03/2020) 

Dentro del ámbito de las competencias del Ministerio del Interior, el día 26 de 

marzo de 2020 se ha publicado la Orden INT/283/2020 por la que se prorrogan los 

controles en las fronteras interiores terrestres restablecidos con motivo de la 

situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Dicha prórroga es hasta las 

24:00 horas del 11 de abril de 2020. 
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3.1.29. Prórroga de la prohibición de entrada de buques de 
pasaje procedentes de la República Italiana y de cruceros de 
cualquier origen (26/03/2020) 

El 26 de marzo de 2020 se ha publicado la Orden TMA/286/2020, de 25 de 

marzo, por la que se prorroga la prohibición de entrada de buques de pasaje 

procedentes de la República Italiana y de cruceros de cualquier origen con destino a 

puertos españoles para limitar la propagación y el contagio por el COVID-19. 

En la misma, a propuesta del Ministerio de Sanidad, el Mitma prorroga la 

prohibición de la entrada en los puertos españoles hasta el 9 de abril, de buques de 

pasaje y de pasaje rodado procedentes de Italia, toda vez que persisten las condiciones 

que dieron lugar a la declaración del estado de alarma sanitaria. 

 

3.1.30. Videoconferencia con Delegaciones del Gobierno 
(26/03/2020) 

El día 26 de marzo de 2020, el Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda 

Urbana ha mantenido una reunión por videoconferencia con las Delegaciones del 

Gobierno en las Comunidades Autónomas, Ceuta y Melilla. 

En la misma, ha animado a seguir trabajando para que se cumplan las medidas 

del Gobierno en la lucha contra el Coronavirus, en cooperación con las CC.AA . El 

ministro ha trasladado a los responsables de las Delegaciones del Gobierno el 

satisfactorio resultado de las decisiones adoptadas desde la Declaración del Estado de 

Alarma y que han supuesto un drástico descenso de la movilidad en todos los 

territorios. Asimismo, el responsable de Mitma ha destacado que en estos momentos 

el objetivo fundamental del Departamento es la reducción al máximo de la movilidad 

para favorecer el transporte de suministros y minimizar el riesgo de contagios. 
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3.1.31. Regulación de un permiso retribuido recuperable para 
las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten 
servicios esenciales, con el fin de reducir la movilidad 
(29/03/2020) 

El día 29 de marzo de 2020 se aprobó y publicó el Real Decreto-ley 10/2020, de 

29 de marzo, por el que se regula un permiso retribuido recuperable para las 

personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales, con el 

fin de reducir la movilidad de la población en el contexto de la lucha contra el 

COVID-19. 

Las personas trabajadoras que se encuentren dentro del ámbito de aplicación 

disfrutarán de un permiso retribuido recuperable, de carácter obligatorio, entre el 30 

de marzo y el 9 de abril de 2020, ambos inclusive. Dicho permiso conllevará que las 

personas trabajadoras conservarán el derecho a la retribución que les hubiera 

correspondido de estar prestando servicios con carácter ordinario, incluyendo salario 

base y complementos salariales. La recuperación de las horas de trabajo se podrá 

hacer efectiva desde el día siguiente a la finalización del estado de alarma hasta el 31 

de diciembre de 2020. Esta recuperación deberá negociarse en un periodo de 

consultas abierto al efecto entre la empresa y la representación legal de las personas 

trabajadoras, que tendrá una duración máxima de siete días. 

Las empresas que deban aplicar el permiso retribuido recuperable podrán, en 

caso de ser necesario, establecer el número mínimo de plantilla o los turnos de 

trabajo estrictamente imprescindibles con el fin de mantener la actividad 

indispensable. Esta actividad y este mínimo de plantilla o turnos tendrá como 

referencia la mantenida en un fin de semana ordinario o en festivos. 

En aquellos casos en los que resulte imposible interrumpir de modo inmediato 

la actividad, las personas trabajadoras incluidas en el ámbito subjetivo de este real 

decreto-ley podrán prestar servicios el lunes 30 de marzo de 2020 con el único 

propósito de llevar a cabo las tareas imprescindibles para poder hacer efectivo el 

permiso retribuido recuperable sin perjudicar de manera irremediable o 

desproporcionada la reanudación de la actividad empresarial. 

Por último, se indica que el permiso retribuido recuperable regulado en este 

real decreto-ley no resultará de aplicación a las personas trabajadoras de las 

empresas adjudicatarias de contratos de obras, servicios y suministros del sector 
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público que sean indispensables para el mantenimiento y seguridad de los edificios y 

la adecuada prestación de los servicios públicos. 

 

3.1.32. Instrucciones sobre reducción de servicios de transporte 
de viajeros (30/03/2020) 

El día 30 de marzo de 2020 se publicó la Orden TMA/306/2020, de 30 de 

marzo, por la que se dictan instrucciones sobre reducción de servicios de transporte 

de viajeros durante la vigencia del Real Decreto-ley 10/2020. 

Su artículo primero está dedicado a la reducción de la oferta de servicios de 

transporte de viajeros de carácter urbano y periurbano. Se indica que los servicios de 

transporte público de viajeros por carretera y ferroviarios de ámbito urbano y 

periurbano, que estén sometidos a contrato público u obligaciones de servicio público 

(OSP), o sean de titularidad pública, con independencia de la Administración titular o 

competente sobre los mismos, reducirán su oferta de servicios y frecuencias hasta 

alcanzar niveles de prestación similares a los de fin de semana, considerando la 

necesidad de acceso al puesto de trabajo del personal ocupado en los servicios 

esenciales y el acceso de los ciudadanos a los servicios básicos. Esta reducción será de 

aplicación para el periodo de aplicación del Real Decreto-ley 10/2020. 

Asimismo, se indica que los horarios y frecuencias de los servicios de 

transporte señalados podrán ajustarse, de conformidad con lo dispuesto en el 

apartado 1, atendiendo a las necesidades específicas de cada territorio, por parte de 

la Administración competente o por los operadores, en virtud de causa justificada, 

teniendo en cuenta, en todo caso, que deben adoptarse las medidas necesarias para 

procurar la máxima separación posible entre los viajeros. Dicho ajuste de horario y 

frecuencias se hará, en su caso, a la mayor brevedad posible. 

En su artículo segundo se regula la reducción de la oferta de servicios de 

transporte de viajeros no urbanos ni periurbanos, sometidos a contrato público u 

obligaciones de servicio público. Así, se indica que la oferta de los servicios de 

transporte de viajeros de carácter no urbano ni periurbano, sometidos a contrato 

público u OSP se ajustará a las necesidades específicas de la demanda, reduciéndolos 

todo lo posible en el marco de lo dispuesto por la Orden TMA/273/2020, de 24 de 

marzo, por los operadores o las Administraciones competentes al respecto. Dicho 

ajuste se hará, en su caso, a la mayor brevedad posible. 
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3.1.33. Modelo de declaración responsable (30/03/2020) 

El día 30 de marzo de 2020 se publicó la Orden SND/307/2020 por la que se 

establecen los criterios interpretativos para la aplicación del Real Decreto-ley 

10/2020, de 29 de marzo, y el modelo de declaración responsable para facilitar los 

trayectos necesarios entre el lugar de residencia y de trabajo. 

 

3.1.34. Prestación  de  los  servicios  de  transporte  aéreo  en  
las  rutas  sometidas  a  Obligaciones  de  Servicio  Público  entre  
las  islas  de  ambos  archipiélagos  (31/03/2020) 

El día 31 de marzo de 2020 se han publicado sendas Órdenes Ministeriales 

sobre las medidas que se han adoptado, tanto en Canarias como en Baleares, para 

garantizar las rutas sometidas a Obligaciones de Servicio Público entre las islas de 

ambos archipiélagos en los términos autorizados por el estado de alarma sanitaria. En 

concreto, se trata de las siguientes resoluciones: 

 Resolución de 27 de marzo de 2020, de la Dirección General de Aviación Civil, 

por la que se establecen las condiciones para la prestación, y se adjudica de 

forma directa, el servicio de transporte aéreo en determinadas rutas aéreas del 

Archipiélago Canario durante el estado de alarma declarado con motivo del 

COVID-19. 

 Resolución de 27 de marzo 2020, de la Dirección General de Aviación Civil, por 

la que se modifica la duración, y se prorroga la adjudicación, del servicio de 

transporte aéreo en las rutas aéreas Palma de Mallorca-Menorca y Palma de 

Mallorca-Ibiza durante el estado de alarma declarado con motivo del COVID-19. 

 

Así, en Canarias, tras la renuncia de Canary Fly a prestar los servicios de 

conexión interislas que venía operando, por la radical caída de la demanda, se ha 

adjudicado un contrato a Binter Canarias, entre el 27 de marzo y el 12 de abril, para la 

operación de un total de 10 rutas interinsulares semanales, en las condiciones 

excepcionales establecidas en la Orden TMA/278/2020, de 24 de marzo. El precio del 

billete de venta al público por trayecto deberá ser de 80 euros. 
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En Baleares se ha prorrogado hasta el día 12 de abril el contrato adjudicado a 

AIR EUROPA para operar las rutas entre Palma de Mallorca, Ibiza y Menorca que ya 

había sido adjudicado mediante la Orden TMA/254/2020, de 18 de marzo. Las 

condiciones de esta prórroga mantienen todas las especificaciones del contrato inicial.  

 

3.1.35. Reorganización de las terminales aeroportuarias 
(01/04/2020) 

Debido a la drástica reducción de operaciones, Aena ha continuado 

implementando la reorganización de las instalaciones aeroportuarias para adaptarlas 

a las necesidades concretas de la operativa y conseguir una gestión más eficiente.  

Respecto a la concentración de la operativa del Adolfo Suárez Madrid – Barajas 

desde el día 1 de abril de 2020, ya sólo opera la T4. Ningún pasajero ni ningún avión 

operan en las terminales 1,2 y 3 desde las últimas operaciones del día anterior: un 

vuelo procedente de Frankfurt a las 16:00 fue la última llegada y, a las 17:00, salió el 

último destino Palma. 

Además, en el aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona – El Prat, pasado 26 de 

marzo toda la operativa se pasó a concentrarse en la T1, en las zonas A y D, sin 

operación tampoco en la llamada espada de la T1.  

 

3.1.36. Retorno de residentes españoles a territorio español 
(02/04/2020) 

Con la crisis sanitaria del COVID19 y tras las restricciones de lo vuelos con 

España de gran número de países, muchos españoles, principalmente turistas, se han 

encontrado con graves problemas para regresar a España y en una situación de 

desamparo. La Unidad de Emergencias, Coordinacion y Gestion de Crisis del MITMA ha 

estado en permanente coordinación con el MAEC, participando incluso en algunos 

casos en la gestión directa con las compañías aereas y navieras, para organizar vuelos y 

ferry´s de retorno de residentes españoles a territorio español.  

A continuación se detalla, una relación de los vuelos y ferry´s de retornados que 

se han efectuado: 
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- 3 vuelos desde República Dominicana con 292 españoles por viaje, un total de 

876 españoles. 

- 1 vuelo charter desde Italia con españoles procedentes del crucero de la 

compañía Costa Cruceros bloqueado en Italia, con destino  Madrid (67 

españoles) y escala en Barcelona (49 españoles), con un total de 116 españoles. 

(Intervención Unidad de Emergencias y Gestión de Crisis del MITMA). 

- 1 vuelo desde Paraguay. 

- 3 vuelos desde Perú, el 24/03/2020, otro el 1/04/2020l, y otro que ha llegado 

hoy 2/04/2020. Con un total de 840 españoles ( 280 españoles por vuelo). 

- 1 vuelo lituano desde Bali con 40 españoles, que desde Vilnius regresaron a 

España. El día 25/03/2020 

- 1 vuelo desde Venezuela con 136 españoles de 364 pasajeros. El día 

27/03/2020 

- 1 vuelo desde Islandia. El día 27/03/2020 

- 1 vuelo desde Colombia con 233 españoles. El día 28/03/2020 

- 1 vuelo desde Polonia el día 28/03/2020. 

- 1 vuelo desde Guatemala, con escalas en el Salvador y Honduras. El día 

28/03/2020. 

- 1 vuelo alemán desde Nicaragua con pasajeros españoles. El día 29/03/2020. 

- 1 vuelo desde Panamá con 129 españoles. El dia 29/03/2020 

- 1 vuelo desde Uruguay con 168 españoles. Ell día 29/03/2020 

- 1 vuelo francés desde Bolivia con escala en París, con un grupo de 32 

españoles. El día 29/03/2020 

- 4 vuelos desde Ecuador con un total de 984 españoles retornados. Último el día 

29/03/2020 

- 1 desde Argel. El día 31/03/2020 

- 1 vuelo desde Sierra Leona. El día 31/03/2020 

- 1 vuelo desde Cuba. El día 2/04/2020 

- 2 vuelos desde Brasil. El día 2/04/2020 
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- Un ferry de la compañía Grimaldi, que salió el 24/03 de Civitavecchia (Italia) y 

llegó a Barcelona el día 25, con 193 residentes en España más 16 que 

embarcaron en Porto Torres (Italia), con un total de 212 residentes españoles. 

(Intervención Unidad de Emergencias y Gestión de Crisis del MITMA). 

 

A continuación se detalla, una relación de los vuelos y ferry´s de retornados que 

se van a realizar en los próximos 10 días: 

- 3 vuelos desde Argentina que estaban previstos para hoy día 02/04/2020, pero 

al final se realizarán la semana próxima con previsión el 06/04 y el 07/04 (unos 

250 a 300 españoles). Se preveé un total de 840 españoles. 

- 1 vuelo previsto desde Casablanca. el día 3/04/2020. 

- 1 vuelo previsto desde Delhi-Goa-Madrid que estaba previsto para el día 28, 

pero al final vendrá el 5 de abril. 

- 1 vuelo previsto francés desde Nepal que se está organizando, en el que  

vendrían nacionales españoles, con fecha sin confirmar. 

- Un ferry desde Génova con destino Barcelona, operado por Grandi Navi Veloci, 

el buque “Cristal”que llegará el próximo día 4  alas 19:00 horas (aprox. 

repatriación de unos 70 españoles). (Intervención Unidad de Emergencias y 

Gestión de Crisis del MITMA). 

 

 

En definitiva, desde el comienzo del estado de alarma han retornado un total 

de 4.664 de españoles. 

 

3.1.37. Prórroga de la prohibición de entrada de buques de 
pasaje procedentes de la República Italiana y de cruceros de 
cualquier origen (09/04/2020) 

El 9 de abril de 2020 se ha publicado la Orden TMA/330/2020, de 8 de abril, 

por la que se prorroga la prohibición de entrada de buques de pasaje procedentes de 

la República Italiana y de cruceros de cualquier origen con destino a puertos 

españoles para limitar la propagación y el contagio por el COVID-19. 



 

Seguimiento de la crisis del coronavirus desde el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana Página 53 

 
2020-05-08 SEGUIMIENTO CRISIS CORONAVIRUS GAB MIN MITMA.DOC 

En la misma, a propuesta del Ministerio de Sanidad, el Mitma prorroga 

nuevamente la prohibición de la entrada en los puertos españoles hasta la 

finalización de la vigencia del estado de alarma o hasta que existan circunstancias 

que justifican una modificación, de buques de pasaje y de pasaje rodado procedentes 

de Italia, toda vez que persisten las condiciones que dieron lugar a la declaración del 

estado de alarma sanitaria, así como de los buques de tipo crucero procedentes de 

cualquier puerto. 

 

3.1.38. Prórroga del Estado de Alarma (09/04/2020) 

El Pleno del Congreso aprobó el jueves 9 de abril de 2020 la autorización al 

Gobierno para una segunda prórroga del estado de alarma hasta el 26 de abril. 

La solicitud de autorización ha sido aprobada con 270 votos a favor, 54 en 

contra y 25 abstenciones. 

Fueron rechazadas las propuestas de resolución a la prórroga del estado de 

alarma los grupos Mixto, de Euskal Herria Bildu, Ciudadanos, Plural, Republicano y Vox. 

Con posterioridad, el 11 de abril de 2020, se publicó en el BOE la Resolución de 

9 de abril de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación 

del Acuerdo de autorización de la prórroga del estado de alarma declarado por el 

Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo y el Real Decreto 487/2020, de 10 de abril, 

por el que se prorroga el estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, 

de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la 

situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

 

3.1.39. Prórroga del cierre de fronteras terrestres (11/04/2020) 

Dentro del ámbito de las competencias del Ministerio del Interior, el día 11 de 

abril de 2020 se ha publicado la Orden INT/335/2020 por la que se prorrogan los 

controles en las fronteras interiores terrestres restablecidos con motivo de la 

situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Dicha prórroga es hasta las 

00:00 horas del 26 de abril de 2020. 
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3.1.40. Análisis de la movilidad utilizando la tecnología big data 
y la geolocalización anónima de los teléfonos móviles 
(12/04/2020) 

A lo largo de la Semana Santa se ha puesto en funcionamiento una 

herramienta de análisis de la movilidad utilizando la tecnología big data y la 

geolocalización anónima de los teléfonos móviles. 

Se trata de una metodología que ya se aplicó el año pasado para cuantificar la 

movilidad a nivel nacional y que fue pionero en el plano internacional y concebido para 

planificar de forma eficiente las futuras actuaciones en materia de infraestructuras y 

movilidad.  

Ahora, este estudio permite disponer de una caracterización de la movilidad 

para: apoyar las labores de seguimiento de evolución de la enfermedad, evaluar la 

efectividad de las medidas de restricción y planificar y apoyar la toma de decisiones. 

Este informe de movilidad está disponible en la página web del Ministerio, 

donde se puede comparar la evolución de la movilidad desde el inicio del Estado de 

Alarma con respecto a un periodo de normalidad. 

En el análisis se compara la movilidad diaria con la de una semana tipo 

equivalente previa a la crisis. Ésta se fijó en la semana del 14 al 20 de febrero de 2020, 

que tuvo un comportamiento normal de movilidad, al no tener ningún día festivo en 

ninguna comunidad autónoma. 

Los resultados del estudio serán actualizados diariamente. En este sentido, la 

información disponible cada día corresponderá a los datos reales de movilidad de 3 

días antes, el tiempo necesario para la disposición y tratamiento de los datos. 

Se utiliza como fuente principal de datos los proporcionados por el 

posicionamiento de teléfonos móviles una vez anonimizados y agrupados, con estricto 

cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 

Personales y garantía de los derechos digitales. 

El estudio parte de una muestra de datos de más de 13 millones de líneas 

móviles, que podría ser incrementada a lo largo del proyecto con los datos de más 

operadores si se estimara necesario y forma parte de las herramientas que el Gobierno 

está desarrollando entre distintos Ministerios para el seguimiento de movilidad, con la 
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coordinación de la Vicepresidencia Tercera del Gobierno y Ministerio de Asuntos 

Económicos y Transformación Digital. 

 

3.1.41. Incremento de frecuencias en los servicios de transporte 
tras la finalización del permiso retribuido recuperable 
(13/04/2020) 

A partir del día 13 de abril de 2020, tras la finalización del permiso retribuido 

recuperable, se han aumentado las frecuencias en cercanías en horas punta y resto 

de modos de transporte, para asegurar el distanciamiento social ante un previsible 

aumento de desplazamientos. 

Adicionalmente al incremento de oferta de servicios, se han adoptado medidas 

preventivas adicionales como: 

 Reserva de trenes y maquinistas en puntos estratégicos de la red. 

 Medidas de movilización y sensibilización del personal. Por ejemplo, se ha 

contactado con todos los maquinistas del turno de mañana. 

 También se ha reforzado la vigilancia en trenes y estaciones, y se está 

reiterando por megafonía los mensajes recordando las recomendaciones 

sanitarias. 

 

Desde el Mitma, y aunque siempre se ha apostado por la utilización del 

transporte público como el más eficiente y sostenible, sobre todo en las grandes 

ciudades, se ha recalcado la importancia del distanciamiento social, y el fomento del 

uso del vehículo particular ante esta situación de excepcionalidad. 

 

3.1.42. Reparto de mascarillas a usuarios del transporte público 
(13/04/2020) 

El lunes 13 de abril de 2020, el Gobierno, a través del sistema de protección 

civil y de las fuerzas y cuerpos de seguridad, ha iniciado el reparto de 10 millones de 

mascarillas a los usuarios de los principales nodos de transporte. Por ejemplo: 
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 En Madrid estaba previsto el reparto de 1,4 millones de mascarillas entre lunes 

y martes, entre las 6 y 9 de la mañana.  

 En otras comunidades, como por ejemplo Extremadura, el reparto de 116.000 

mascarillas se ha llevado a cabo por las FFCC de Seguridad del Estado en 96 

puntos de la región, 63 puntos de la provincia de Badajoz y en 33 en la de 

Cáceres entre el lunes y el martes. 

 En Andalucía, están previstos 1,9 millones, en 365 puntos de reparto repartidos 

a lo largo de la geografía andaluza, a través de Policía Nacional, Guardia Civil, 

Policías Locales, Protección Civil el Grupo de Emergencias de la Junta o la Cruz 

Roja. 

 En Murcia: 334.000 mascarillas en 51 puntos de reparto. Galicia: 600.000 

mascarillas en 260 puntos de reparto. Asturias: 228.000 mascarillas en 120 

puntos de reparto. Aragón: 296.000 mascarillas en diferentes puntos. Castilla y 

León: 523.000 mascarillas en 179 puntos de reparto 

 

El martes 14 de abril de 2020, el Gobierno continió con el reparto iniciado el 

lunes en las nueve comunidades autónomas donde el martes se inició la semana 

laboral, que son: Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, País Vasco, 

Cataluña, Navarra, Comunidad Valenciana y La Rioja. Asimismo, la campaña llegó el 

miércoles a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. 

Desde primera hora de la mañana de cada día, efectivos de la Policía Nacional, 

Guardia Civil, Policías Locales y Protección Civil, así como miembros de otros colectivos 

como Cruz Roja se han desplegado en puntos previamente definidos de estas 

comunidades abarcando las estaciones de transporte urbano e interurbano de 

ferrocarril, metro y autobús, intercambiadores y puntos de acceso a zonas industriales, 

así como áreas rurales y zonas vinculadas a la presencia de actividad agroalimentaria. 
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3.1.43. Nuevas medidas adoptadas por Adif y Renfe para 
contribuir a evitar que se produzcan aglomeraciones de viajeros 
(15/04/2020) 

Desde principios de la semana, desde Adif y Renfe se están implantando nuevas 

medidas adoptadas por encaminadas a contribuir a evitar posibles aglomeraciones 

en las estaciones, como son: 

 Cartelería. Se han dispuesto en las estaciones diversos carteles en vestíbulos, 

andenes, ascensores y asientos. Los formatos han sido para vitrinas y 

monitores y mensajes. 

 Audio. Adif en coordinación con RENFE-Operadora emite un mensaje que 

informa de la reducción de los servicios ferroviarios, se desaconseja viajar, se 

recuerda a los viajeros que mantengan la distancia de seguridad y se termina 

con el lema “Protéjase y proteja”. 

 Bandas reguladoras de las posibles colas. Adif en coordinación con RENFE-

Operadora, han ubicado este tipo de bandas reguladoras en las Salas de 

Embarque, Control de equipajes y Zonas de venta y Atención al cliente. 

 Protocolos de la Dirección de Protección y Seguridad y de la Policía Nacional 

ante la reanudación de la actividad en algunos sectores no esenciales. En el 

protocolo de la Dirección de Protección y Seguridad se indica que los Vigilantes 

de Seguridad “velarán por la distribución y separación conveniente de los 

viajeros”. 

 Para ganar en agilidad, Renfe y Adif han coordinado la utilización en andenes 

de vinilos que se utilizarán para marcar la distancia de seguridad entre 

personas. Los vinilos se están colocando en la estación de Atocha, y también se 

colocarán en Madrid-Chamartín. Posteriormente en los núcleos urbanos de 

Barcelona y Valencia, en las siguientes estaciones: Barcelona Sants, Paseo de 

Gracia, Valencia Nord, Valencia Cabanyal. Adicionalmente se grabará y emitirán 

un mensaje de megafonía indicando que: “se recomienda mantener la distancia 

de seguridad entre personas. Por favor, sitúense en las marcas instaladas a tal 

fin en los andenes”. 
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3.1.44. Prórroga  de  la  prestación  de  los  servicios  de  
transporte  aéreo  en  las  rutas  sometidas  a  Obligaciones  de  
Servicio  Público  entre  las  islas  de  ambos  archipiélagos  
(16/04/2020) 

El día 16 de abril de 2020 se han publicado sendas Órdenes Ministeriales sobre 

las medidas que se han adoptado, tanto en Canarias como en Baleares, para 

garantizar las rutas sometidas a Obligaciones de Servicio Público entre las islas de 

ambos archipiélagos en los términos autorizados por el estado de alarma sanitaria. En 

concreto, se trata de las siguientes resoluciones: 

 Resolución de 8 de abril de 2020, de la Dirección General de Aviación Civil, por 

la que se modifica la duración y se prorroga la adjudicación del servicio de 

transporte aéreo en las rutas aéreas Palma de Mallorca-Menorca y Palma de 

Mallorca-Ibiza durante el estado de alarma declarado con motivo del COVID-

19. 

En el caso de Baleares, se prorroga el contrato con Air Europa hasta el final del 

estado de alarma, en los servicios de conexión con  Palma de Mallorca-Mahón y 

Palma de Mallorca-Ibiza. El Ministerio destinará un importe de 74.500 € 

semanales. 

 Resolución de 10 de abril de 2020, de la Dirección General de Aviación Civil, por 

la que se establecen las condiciones para la prestación, y la adjudicación de 

forma directa, del servicio de transporte aéreo en determinadas rutas aéreas 

del Archipiélago Canario durante el estado de alarma declarado con motivo del 

COVID-19. 

En Canarias, la prórroga del contrato a Binter Canarias se hará por un importe 

de 200.000 € semanales hasta la finalización del estado de alarma. Respecto del 

contrato inicial, tras haberse comprobado que la ocupación de los vuelos es 

mucho menor de lo previsto, se han ajustado las conexiones entre Tenerife y 

Fuerteventura y entre Gran Canaria y Tenerife. Dicho ajuste se ha realizado  de 

acuerdo con la propuesta del Gobierno de la Comunidad Autónoma. 
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3.1.45. Publicación de los datos de movilidad de Apple 
(19/04/2020) 

En estos días, los medios han publicado que los iPhone señalan al 

confinamiento español como el más pronunciado del mundo, basándose en el 

desplome que ha registrado Apple en el uso de sus mapas para desplazamientos a pie, 

en coche y transporte público. 

El servicio de mapas del sistema operativo de Apple sitúa a España a la cabeza 

de los países en los que los usuarios han reducido más el número de búsquedas de 

rutas, según los datos de la firma de la manzana. En concreto, un desplome del 86,19% 

si se suman las tres modalidades (coche, transporte público y a pie) en el último día 

con datos aportados por la tecnológica (14 de abril) frente al primer día de la serie, el 

13 de enero. 

 

3.1.46. Implantación del billete personalizado en Renfe 
(20/04/2020) 

Renfe ha implantado, a partir del lunes 20 de abril de 2020, el billete 

personalizado en todos sus canales de venta y para todos los servicios comerciales y 

trenes con reserva de plaza para poder contactar a los viajeros en caso de necesidad 

por la alerta sanitaria o incidencia en la circulación. 

Durante el proceso de compra del billete será obligatorio introducir el número 

de teléfono móvil y los datos de contacto del viajero facilitando así a Renfe la 

información para contactar en caso de urgencia por motivos de seguridad, incidencias 

o cambios del servicio o por motivos de salud, para que se puedan accionar los 

protocolos adecuados. Al poder contactar de forma inmediata con los viajeros se les 

podrá informar también de si han podido estar en contacto con personas contagiadas 

por el Covid-19 y así se podrán poner en marcha lo antes posible los protocolos 

sanitarios.  
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3.1.47. Prórroga de la restricción temporal de viajes no 
imprescindibles desde terceros países a la Unión Europea y 
países asociados Schengen (21/04/2020) 

Dentro del ámbito de competencias del Ministerio del Interior, el día 21 de 

abril de 2020 se publicó la Orden INT/356/2020 por la que se prorrogan los criterios 

para la aplicación de una restricción temporal de viajes no imprescindibles desde 

terceros países a la Unión Europea y países asociados Schengen por razones de orden 

público y salud pública con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

 

3.1.48. Prórroga del Estado de Alarma (22/04/2020) 

El Pleno del Congreso aprobó el miércoles 22 de abril de 2020 la autorización 

al Gobierno para una tercera prórroga del estado de alarma hasta el 10 de mayo. 

Esta tercera ampliación del estado de alarma contempla, desde el domingo 26 

de abril, la autorización de las salidas de los menores de hasta 14 años con un adulto 

a dar paseos o acompañarles en las actividades esenciales permitidas por el Real 

Decreto 463/2020, de 14 de marzo. 

La solicitud de autorización ha sido aprobada con 269 votos a favor, 60 en 

contra y 16 abstenciones. 

Fueron rechazadas las propuestas de resolución presentadas por Euskal Herria 

Bildu, Ciudadanos, Plural (BNG, Compromís, Más País y Junts per Catalunya), 

Republicano y Vox, de modo que la solicitud de prórroga se ha aprobado en sus 

propios términos. 

Con posterioridad, el 25 de abril de 2020, se publicó en el BOE la Resolución de 

22 de abril de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la 

publicación del Acuerdo de autorización de la prórroga del estado de alarma 

declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo. Asimismo, ese mismo día se 

publicó el Real Decreto 492/2020, de 24 de abril, por el que se prorroga el estado de 

alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se 

declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria 

ocasionada por el COVID-19. 
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3.1.49. Reunión técnica de coordinación con Comunidades 
Autónomas para planificar la desescalada (22/04/2020) 

El día 22 de abril de 2020 se celebró una reunión de carácter técnico con 

representantes de las Comunidades Autónomas para trabajar en la futura desescalada, 

para lo que se considera necesaria la coordinación entre Administraciones. 

 

3.1.50. Prórroga del cierre de fronteras terrestres (25/04/2020) 

Dentro del ámbito de las competencias del Ministerio del Interior, el día 25 de 

abril de 2020 se ha publicado la Orden INT/368/2020 por la que se prorrogan los 

controles en las fronteras interiores terrestres restablecidos con motivo de la 

situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Dicha prórroga es hasta las 

00:00 horas del 10 de mayo de 2020. 

 

3.1.51. Refuerzo de frecuencias de cercanías por Renfe 
(27/04/2020) 

Con el objetivo de facilitar la distancia de seguridad entre viajeros y para evitar 

aglomeraciones, Renfe va a aumentar la oferta de servicios en determinados núcleos 

de cercanías a partir del próximo lunes 27. En el caso de Madrid, el aumento de 

servicios se traduce en una oferta de más de 1.000 trenes en circulación al día, un 

27,5% más que la oferta de la semana anterior. También reforzará sus servicios de 

cercanías en Cantabria y País Vasco.  

 

 

3.1.52. Comparecencia del Ministro ante la Comisión de 
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana del Congreso 
(27/04/2020) 

Tras la solicitud realizada el día 15 de abril, el día 27 de abril de 2020, el 

Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana compareció ante la Comisión 

correspondiente del Congreso para explicar las actuaciones llevadas a cabo desde el 

Departamento en relación con la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. La 
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comparecencia, solicitada a petición propia, se acumuló a las peticiones de los Grupos 

Parlamentarios Popular, Vox y Ciudadanos.  

 

3.2. En relación con el transporte de mercancías y profesionales 

3.2.1. Declaración del Estado de Alarma (14/03/2020) 

En lo que respecta al transporte de mercancías, como antes se ha indicado, el 

día 14 de marzo se aprobó el Real Decreto 463/2020 por el que se declara el estado 

de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-

19. Las materias específicas en materia de transportes se recogen en el artículo 14. 

En el mismo, el punto cuarto indica 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. 

 

3.2.2. Orden por la que se dictan disposiciones respecto al 
acceso de los transportistas profesionales a determinados 
servicios necesarios para facilitar el transporte de mercancías 
en el territorio nacional (15/03/2020) 

El día 15 de marzo de 2020 se aprobó la Orden TMA/229/2020 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. 

En la misma, se indica que los establecimientos de suministro de combustible 

que dispongan servicios de aseo deberán facilitar su uso a los conductores 

profesionales. Así mismo, los centros de carga y descarga que cuenten con este tipo 

de instalaciones, deberán facilitar en la medida de lo posible su uso a los 

conductores profesionales que realicen operaciones en ellos. 

Las medidas que se puedan exigir a los conductores para el acceso a este tipo 

de instalaciones seguirán los criterios e instrucciones de prevención que con carácter 
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general establezca el Ministerio de Sanidad, o las que dicho órgano pudiera establecer 

específicamente en este ámbito. 

Asimismo, con objeto de posibilitar los descansos adecuados en cumplimiento 

de la normativa de tiempos de conducción y descanso, que son imprescindibles para 

poder llevar a cabo las operaciones de transporte, aquellos establecimientos que 

dispongan de cocina, servicios de restauración, o expendedores de comida 

preparada, deberán facilitar al transportista profesional un servicio de catering. 

 

3.2.3. Orden por la que se exceptúa temporalmente el 
cumplimiento de las normas de tiempos de conducción y 
descanso en los transportes de mercancías (16/03/2020) 

El día 16 de marzo de 2020 se aprobó la nueva Resolución 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. 

En la misma, se indica que las circunstancias excepcionales aconsejan 

flexibilizar las condiciones del trabajo de los conductores reduciendo el riesgo de la 

salud de los mismos, al mismo tiempo que se facilitan los transportes que garanticen 

el abastecimiento. Se considera que esta situación constituye un caso urgente de los 

mencionados en el apartado 2 del artículo 14 del Reglamento CE n.º 561/2006 y en 

virtud de la potestad otorgada a los Estados miembros por este mismo artículo. 

Por ello, se exceptúan temporalmente a las operaciones de transporte de 

mercancías afectadas por estas circunstancias del cumplimiento de las normas 

establecidas en los artículos 6.1 y 8.6 del Reglamento n.º 561/2006. Dichas 

excepciones serán de aplicación a los conductores que realicen operaciones de 

transporte de mercancías en todo el territorio nacional. 

Estas exenciones serán de aplicación desde el día 14 de marzo de 2020 hasta 

el día 28 de marzo del 2020, ambos incluidos. 
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3.2.4. Instrucciones en materia de transporte por carretera y 
aéreo (19/03/2020) 

El 19 de marzo de 2020 se ha publicado la Orden TMA/254/2020, por la que se 

dictan instrucciones en materia de transporte por carretera y aéreo. 

En el caso del transporte por carretera, en el artículo primero se establece la 

vigencia de las tarjetas de cualificación del conductor, acreditativas del certificado de 

aptitud profesional (CAP). Para ello: 

 Se 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. 

 

Asimismo, el artículo segundo establece la apertura de oficinas de 

arrendamiento de vehículos sin conductor. En ese sentido se indica que: 

 Con el fin de garantizar el funcionamiento de las operaciones de transporte de 

mercancías y asegurar el necesario abastecimiento de productos a la población, 

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. 
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 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. 

 

3.2.5. Instrucciones de la Dirección General de Carreteras a las 
Demarcaciones relativas a los contratos de conservación 
integral (19/03/2020) 

Nuestra Red de Carreteras del Estado constituye un servicio esencial y 

necesario para garantizar la circulación tanto de personas en las circunstancias 

permitidas actualmente, como muy especialmente de mercancías. Por este motivo, la 

Dirección General de Carreteras dio instrucciones a las Demarcaciones 

correspondientes de la necesidad de garantizar la vialidad y circulación en 

condiciones de seguridad de nuestra red mediante nuestros contratos de 

conservación integral. 

 

3.2.6. Recomendaciones técnicas temporales de la AESF sobre 
formación a distancia en el ámbito ferroviario (19 y 
20/03/2020) 

Los días 19 y 20 de marzo de 2020, la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria 

(AESF) ha publicado sendas recomendaciones técnicas temporales en relación con la 

formación a distancia en el ámbito ferroviario durante el estado de alarma, dada la 

necesaria reducción de la actividad de los centros de formación del personal 

ferroviario por las restricciones a la movilidad y a la actividad impuestas para evitar la 

propagación del coronavirus COVID-19.  

En concreto, se recogen los objetivos y actividades en las cuales esta modalidad 

ofrece más posibilidades en las circunstancias actuales, teniendo en cuenta las 

medidas de prórroga de validez de los títulos habilitantes establecidas mediante la 

Orden TMA/245/2020, de 17 de marzo, por la que se disponen medidas para el 

mantenimiento de los tráficos ferroviarios. 
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3.2.7. Disposiciones respecto de los títulos administrativos y las 
actividades inspectoras de la administración marítima 
(20/03/2020) 

El 20 de marzo de 2020 se ha publicado la Orden TMA/258/2020, por la que se 

dictan disposiciones respecto de los títulos administrativos y las actividades 

inspectoras de la administración marítima, al amparo del Real Decreto 463/2020, de 

14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación 

de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

En el artículo primero se establece que, como ámbito de aplicación, Esta orden 

afecta a determinados títulos administrativos expedidos por la Dirección General de la 

Marina Mercante y al desarrollo de las actividades inspectoras, previstos en el Texto 

Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, aprobado por el 

Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre. 

En el artículo segundo se refiere a los títulos que ven extendida su validez. A 

tal efecto: 

 Se amplía el plazo de validez de los siguientes títulos en el supuesto de que 

finalizara su vigencia durante el estado de alarma declarado para la gestión de 

la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 por el Real Decreto 

463/2020, de 14 de marzo: 

o Títulos, tarjetas profesionales y certificados de suficiencia o 

especialidad, relativos al Convenio Internacional sobre normas de 

Formación, Titulación y Guardia para la Gente de Mar (STCW), así como 

otros certificados contemplados en la normativa española, en el ámbito 

de formación marítima. 

o Certificados y documentos expedidos en virtud de los instrumentos 

internacionales de la Organización Marítima Internacional (OMI), la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Unión Europea, para la 

prestación de servicios de los buques. 

o Certificados y documentos expedidos en virtud de la normativa nacional 

para la prestación de servicios de los buques. 

 El plazo de validez de los títulos a que refiere el apartado anterior, contado 

desde la fecha de pérdida de validez del certificado o documento 
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correspondiente, se ampliará durante un periodo igual al de la duración del 

estado de alarma, iniciado el 14 de marzo de 2020. Además, en el supuesto de 

certificados y documentos provenientes de instrumentos internacionales, no se 

podrá extender el plazo de validez más de un mes desde la finalización del 

estado de alarma. 

 

El artículo tercero se refiere a la suspensión de actividades inspectoras. En ese 

sentido: 

 Se suspende la realización de inspecciones y reconocimientos programados por 

parte de la Administración Marítima, previstas por el Reglamento de inspección 

y certificación de buques civiles, aprobado por el Real Decreto 1837/2000, de 

10 de noviembre. Solo se podrán llevar a cabo aquellas inspecciones y 

reconocimientos no programadas que se deriven de situaciones de emergencia 

que supongan un riesgo para la seguridad marítima y la protección del medio 

ambiente marino. 

 Se suspende la realización de inspecciones periódicas de buques extranjeros 

previstas en el Reglamento por el que se regulan las inspecciones de buques 

extranjeros en puertos españoles, aprobado por el Real Decreto 1737/2010, de 

23 de diciembre. Solo se podrán llevar a cabo aquellas inspecciones a los 

buques a los que se apliquen factores prioritarios que se recogen en el 

apartado II.2A del anexo I del Reglamento por el que se regulan las 

inspecciones de buques extranjeros en puertos españoles, y que son: 

o Los buques objeto de suspensión o retirada de clase por razones de 

seguridad desde la última inspección realizada en la Unión Europea o la 

zona del MA de París. 

o Los buques objeto de un informe o notificación por parte de otro Estado 

miembro. 

o Los buques que no se puedan identificar en la base de datos de 

inspecciones. 

o Los buques que: 

 Se hayan visto envueltos en un abordaje, varada o hayan 

encallado cuando se dirigían al puerto. 
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 Hayan sido acusados de incumplir presuntamente las 

disposiciones vigentes en materia de descarga de sustancias o 

efluentes peligrosos. 

 Hayan maniobrado de forma errática o insegura, sin aplicar las 

medidas de ordenación del tráfico marítimo aprobadas por la 

OMI u otras prácticas de navegación seguras. 

 

En el artículo 4 trata sobre las resoluciones de vigencia. Se indica que la 

Dirección General de la Marina Mercante expedirá, a instancia de los interesados, 

resolución que certifique la ampliación del plazo de validez de los títulos 

administrativos indicados en el artículo 2.2. Asimismo, los interesados solicitarán la 

expedición de la resolución por medios electrónicos. 

En el artículo 5 se regulan los despachos por tiempo y enroles y desenroles. A 

tal efecto, se amplía el plazo de validez de los despachos por tiempo en el supuesto de 

que finalizara durante la vigencia del estado de alarma. Esta ampliación del plazo de 

validez no podrá superar la establecida para los títulos administrativos del artículo 2.2. 

Asimismo, el Capitán, directamente o a través de su consignatario o representante, y 

en cualquier caso por medios electrónicos, deberá presentar una declaración 

responsable, dirigida al Capitán Marítimo del puerto que corresponda, confirmando 

que no ha variado ninguna circunstancia de las que permiten acogerse al despacho por 

tiempo. Asimismo, mientras perdure el plazo de validez, el Capitán, ya sea por medio 

de su representante o consignatario, deberá comunicar los enroles y desenroles que se 

produzcan, mediante la presentación por medios electrónicos de la correspondiente 

notificación o lista de tripulantes en donde se recojan tales cambios. 

 

3.2.8. Instrucciones en materia de transporte por carretera 
(20/03/2020) 

El 20 de marzo de 2020 se ha publicado la Orden TMA/259/2020 por la que se 

dictan instrucciones sobre transporte por carretera. 

En su artículo primero se establece el número máximo de personas en cabina 

en los transportes públicos de mercancías por carretera. En concreto, se indica que en 

los transportes públicos de mercancías por carretera estará permitido que vayan dos 
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personas en la cabina del vehículo, cuando sea necesario por razón del tipo de 

transporte a realizar. 

En el artículo segundo se regula la apertura de talleres de reparación y 

mantenimiento de vehículos. Se indica que con el fin de garantizar el adecuado 

funcionamiento de las operaciones de transporte de mercancías y asegurar el 

necesario abastecimiento de productos a la población, así como de los transportes 

permitidos en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, se permite la apertura de 

talleres de reparación y mantenimiento de vehículos de motor, 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. 

 

3.2.9. Recomendación técnica temporal de la AESF sobre 
dotación en cabina (20/03/2020) 

El día 20 de marzo de 2020, la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF) 

ha publicado una recomendación técnica temporal sobre la dotación en cabina 

durante el estado de alarma.  

En particular, para aquellas líneas no equipadas con sistemas de protección 

(sistema ASFA) o en situación de anormalidad, se establecen recomendaciones para 

admitir los procedimientos alternativos a la disposición de una segunda persona 

habilitada en cabina que contempla la normativa sectorial (Reglamento del Sector 

Ferroviario), facilitando el mantenimiento de los tráficos considerados esenciales y la 

debida seguridad y mitigación del riesgo de contagio en cabina para el personal 

ferroviario hasta niveles tolerables. 

 

3.2.10. Medidas en materia de tráfico (21/03/2020) 

Dentro del ámbito de competencias del Ministerio del Interior, el día 21 de 

marzo de 2020 se publicó la Orden INT/262/2020, de 20 de marzo, por la que se 

desarrolla el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado 

de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-

19, en materia de tráfico y circulación de vehículos a motor. 
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En la misma, en su artículo primero, se regula de qué manera puede llevarse a 

cabo el cierre o restricción a la circulación por carretera, donde quedarían 

exceptuados los siguientes vehículos: 

a) Los vehículos de auxilio en carretera. 

b) Los vehículos y servicios de conservación y mantenimiento de carreteras. 

c) Los vehículos de distribución de medicamentos y material sanitario. 

d) Los vehículos de recogida de residuos sólidos urbanos. 

e) Los vehículos destinados a la distribución de alimentos. 

f) El transporte de materiales fundentes. 

g) Los vehículos destinados a transporte de combustibles. 

h) Los vehículos de transporte de ganado vivo. 

i) Transporte de mercancías perecederas, entendiendo como tales las recogidas 

en el anejo 3 del Acuerdo Internacional sobre el transporte de mercancías 

perecederas (ATP) así como las frutas y verduras frescas, en vehículos que 

satisfagan las definiciones y normas expresadas en el anejo 1 del ATP. En todo 

caso, la mercancía perecedera deberá suponer al menos la mitad de la 

capacidad de carga útil del vehículo u ocupar la mitad del volumen de carga útil 

del vehículo. 

j) Los vehículos de la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos. 

k) Los coches fúnebres. 

l) Otros vehículos que, no estando incluidos entre los anteriores, los agentes 

encargados del control y disciplina del tráfico consideren, en cada caso 

concreto, que contribuyen a garantizar el suministro de bienes o la prestación 

de servicios esenciales para la población. 

 

En el resto de artículos se regula, principalmente, de qué forma divulgar las 

medidas así como la suspensión de medidas especiales de regulación de tráfico. 
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3.2.11. Adquisición  y  distribución  de  mascarillas  por  parte  
del  Mitma  (21/03/2020) 

El 21 de marzo de 2020 se publicó la Orden TMA/263/2020 por la que se 

regula la adquisición y distribución de mascarillas por parte del Ministerio de 

Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. 

El objeto de la misma, tal y como recoge el artículo primero, es la adquisición 

de forma centralizada un máximo de 8.000.000 de mascarillas protección FFP2 con 

objeto de su posterior distribución en el ámbito del sector del transporte, con motivo 

de la situación de emergencia de salud pública provocada por el COVID-19. 

En su artículo segundo se indica que las mascarillas serán adquiridas para su 

posterior distribución al personal que presta sus servicios en el sector del transporte 

en áreas de riesgo, según los criterios indicados con carácter general por el Ministerio 

de Sanidad, distribuyéndose a los trabajadores relacionados con el servicio de 

transporte público de competencia estatal, autonómica y local, así como a los 

trabajadores del ámbito privado relacionados con el transporte de viajeros y de 

mercancías en todo el territorio nacional, con objeto de garantizar el abastecimiento.  

En el ámbito del transporte por carretera, se incluye en esta Orden el 

transporte público de viajeros, tanto en vehículos de turismo como en vehículos de 

más de nueve plazas, lo que implica, transportes regulares de viajeros de uso general, 

regulares de uso especial, discrecionales en autobús, taxis y arrendamiento de vehículo 

con conductor, tanto de competencia estatal, como autonómica o local. Además, el 

transporte por carretera en esta Orden incluye el transporte público de mercancías 

realizado por empresas autorizadas. 

De acuerdo con el artículo tercero, la adquisición será realizada de forma 

centralizada por el ente público Puertos del Estado adscrito al Ministerio de 

Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, mediante la tramitación de emergencia, 

conforme a lo dispuesto en el artículo 16 del Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, 

por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del 

COVID-19, al amparo de lo previsto en el artículo 120 de la Ley 9/2017, de 8 de 

noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento 

jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 

2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 
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El procedimiento de distribución se recoge en el artículo 5 de la siguiente 

forma: 

1. Las mascarillas adquiridas por el ente público Puertos del Estado y recibidas con 

arreglo al procedimiento previsto en el artículo anterior, serán distribuidas de 

acuerdo con los siguientes criterios: 

a. A entidades del sector público en el ámbito del transporte de 

competencia estatal, incluidas las entidades que realicen alguna de las 

actividades previstas en el artículo 14.4 del Real Decreto 463/2020, de 

14 de marzo, las cantidades que se indican para cada una de las 

enumeradas a continuación: 80.000 a las entidades públicas 

empresariales Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) y 

ADIF-Alta Velocidad; 620.000 a Renfe-Operadora; 4.800 a la entidad 

pública empresarial ENAIRE; 102.000 a AENA para su posterior 

distribución en el ámbito del sector aéreo; 1.128.000 al ente público 

Puertos del Estado y Autoridades Portuarias para su distribución en el 

ámbito del sector marítimo, incluida a la entidad pública empresarial 

Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima (SASEMAR); y 2.000.000 

a la sociedad mercantil estatal Correos y Telégrafos. 

b. A trabajadores que prestan servicios en el ámbito del transporte 

terrestre de viajeros y de mercancías, no incluidos en la letra anterior, 

así como personal del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda 

Urbana: 4.000.000. 

En este apartado se incluyen conductores de taxis, VTC, camioneros que 

realicen transporte público de mercancías por empresas autorizadas, 

conductores de autobuses de líneas de pasajeros privados, así como 

personal en el ámbito autonómico y local. 

A efectos de su distribución desde el lugar habilitado para la recepción 

que se establezca en el contrato hasta los puntos de entrega a los 

destinatarios finales, por parte de las asociaciones representativas y 

entidades públicas competentes de cada uno de los sectores se remitirá 

la correspondiente solicitud a la Dirección General de Transporte 

Terrestre en el plazo de los 2 días posteriores a la comunicación de la 

recepción de las mismas. A la vista de las solicitudes y dentro del 
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número máximo asignado al sector, el citado órgano expedirá la 

correspondiente autorización identificando, representante designado 

en cada caso para la recogida en el punto de entrega y número asignado 

al mismo. El receptor será el responsable de su distribución a los 

destinatarios finales. 

2. La distribución de las mascarillas a los destinatarios finales, se realizará 

atendiendo a los criterios indicados con carácter general por el Ministerio de 

Sanidad. 

3. El material sobrante, será puesto a disposición del Ministerio de Sanidad, con el 

fin de que este Ministerio pueda distribuirlo, en su caso, a los establecimientos 

sanitarios y/o farmacéuticos. 

 

Para su financiación, tal y como se recoge en el artículo 6, una vez abonado por 

Puertos del Estado, cada una de las entidades del sector público financiará el importe 

que les corresponda en función del número de mascarillas que le sean adjudicadas. 

 

3.2.12. Modificación de las instrucciones sobre transporte por 
carretera (21/03/2020) 

El día 21 de marzo de 2020 se publicó la Orden TMA/264/2020, de 20 de 

marzo, por la que se modifica la Orden TMA/259/2020, de 19 de marzo, por la que se 

dictan instrucciones sobre transporte por carretera. 

En la misma, se modifica el artículo 1 de la orden previa, dedicado al número 

máximo de personas en cabina en los transportes de mercancías por carretera. A tal 

efecto, se indica que en los transportes de mercancías por carretera estará permitido 

que vayan dos personas en la cabina del vehículo, cuando sea necesario por razón 

del tipo de transporte a realizar. En todo caso, tendrán que observarse las medidas e 

instrucciones de protección indicadas por el Ministerio de Sanidad tendentes a evitar 

el contagio del COVID-19». 
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3.2.13. Nota informativa relativa a los procedimientos de 
gestión de autorizaciones de transporte por carretera y 
obtención del certificado de aptitud profesional (CAP) 
(23/03/2020) 

Ante las numerosas dudas trasladadas por distintas Administraciones 

autonómicas y por asociaciones y empresas del sector en relación con la situación de 

los trámites y actuaciones administrativas como consecuencia de las especiales 

circunstancias motivadas por la pandemia sanitaria del COVID-19, desde la Dirección 

General de transporte Terrestre, se ha emitido con fecha 23 de marzo de 2020 una 

nota informativa para aclarar actuación administrativa relativa a los procedimientos 

de gestión de autorizaciones de transporte por carretera y obtención del certificado 

de aptitud profesional (CAP). 

 

3.2.14. Modificación del régimen de apertura de oficinas de 
arrendamiento de vehículos sin conductor (24/03/2020) 

El día 24 de marzo de 2020, mediante la Orden TMA/273/2020, de 23 de 

marzo, por la que se dictan instrucciones sobre reducción de los servicios de 

transporte de viajeros ha quedado modificado el artículo 2 de la Orden 

TMA/254/2020, de 18 de marzo, por la que se dictan instrucciones en materia de 

transporte por carretera y aéreo, en lo que se refiere a la apertura de oficinas de 

arrendamiento de vehículos sin conductor. 

De acuerdo con la misma, con el fin de garantizar el funcionamiento de las 

operaciones de transporte de mercancías y asegurar el necesario abastecimiento de 

productos a la población, así como los desplazamientos permitidos en el artículo 7 

del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, estará permitida la apertura de los 

establecimientos dedicados al arrendamiento de vehículos sin conductor a los 

efectos señalados. 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. 
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3.2.15. Reunión del Ministro de Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana con los Consejeros Autonómicos de Transporte 
(24/03/2020) 

El día 24 de marzo de 2020 está prevista una reunión del Ministro de 

Transportes, Movilidad y Agenda Urbana con los Consejeros Autonómicos de 

Transporte. 

En lo que respecta al transporte de mercancías y los profesionales, las 

principales medidas anunciadas son la próxima aprobación de dos órdenes 

ministeriales: 

 Una para facilitar el transporte de animales. 

 Y otra sobre establecimientos hoteleros. 

 

3.2.16. Declaración de determinados alojamientos turísticos 
como servicios esenciales (25/03/2020) 

El día 25 de marzo de 2020 se publicó la Orden TMA/277/2020 por la que se 

declaran servicios esenciales a determinados alojamientos turísticos y se adoptan 

disposiciones complementarias. 

En el artículo primero, se declaran como servicios esenciales los alojamientos 

turísticos recogidos en el anexo de esta orden, que se mantendrán cerrados al público 

en general pero deben permitir el alojamiento de aquellos trabajadores que deban 

realizar labores de mantenimiento, asistencia sanitaria, reparación y ejecución de 

obras de interés general, abastecimiento de productos agrarios y pesqueros, y 

tripulaciones de los buques pesqueros, así como servicios complementarios a las 

mismas, en el ámbito sanitario, portuario, aeroportuario, viario y ferroviario, 

alimentario, salvamento y seguridad marítimo, la instalación, mantenimiento y 

reparación de redes de telecomunicaciones y centros de procesos de datos, 

suministro de energía y agua, suministro y servicios de transporte de mercancías o 

de viajeros ligados a las actividades permitidas por el Real Decreto 463/2020, de 14 

de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de 

crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y su normativa de desarrollo, así como de 

servicios esenciales como las fuerzas y cuerpos de seguridad y los trabajadores que 
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deben desarrollar las actividades incluidas en los artículos 17 y 18 del Real Decreto 

463/2020, de 14 de marzo. En todo caso, tendrán que observar las medidas e 

instrucciones de protección indicadas por el Ministerio de Sanidad tendentes a evitar 

el contagio del COVID-19. 

Adicionalmente, por resolución del Ministro de Transporte, Movilidad y 

Agenda Urbana, se podrá ampliar, modificar, revisar o actualizar el listado de 

alojamientos turísticos recogidos en el anexo de esta orden cuando sea necesario 

para garantizar la prestación de los servicios incluidos en este artículo, de acuerdo a la 

petición realizada por el departamento ministerial correspondiente. 

En el artículo segundo se regula la prestación del servicio de alojamiento en 

otros supuestos excepcionales. A tal fin, los alojamientos turísticos recogidos en el 

artículo anterior permitirán el alojamiento de personas que deban desplazarse para 

atender a mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad, personas 

especialmente vulnerables o con necesidades de atención sanitaria, entre otros 

supuestos, de conformidad con las situaciones previstas en los apartados b), c), d), e) y 

g) del artículo 7.1 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, así como a todas 

aquellas personas que por causa de fuerza mayor o situación de necesidad requieran 

asegurar alojamiento puntual con urgencia. 

En el artículo tercero se trata la prestación del servicio por otros alojamientos 

turísticos. Se indica que el resto de alojamientos turísticos que no figuren en el anexo 

de esta orden podrán prestar alojamiento exclusivamente a los colectivos 

mencionados en los artículos 1 y 2. En ese caso, tendrán que observar las medidas e 

instrucciones de protección indicadas por el Ministerio de Sanidad tendentes a evitar 

el contagio del COVID-19. 

Por último, el artículo cuatro se trata la prestación de otros servicios. Así, se 

recoge que los alojamientos a que se refieren los artículos anteriores prestarán 

servicio de restauración y cualquier otro servicio que resulte necesario para la 

correcta prestación del servicio de alojamiento, cuando así estén habilitados para 

ello, exclusivamente a las personas que se encuentren alojadas en los mismos. Sin 

perjuicio de lo anterior, se podrá permitir el acceso a las instalaciones y servicios de 

aseo y restauración a los transportistas profesionales de mercancías, aunque no se 

encuentren alojados. En todo caso, en la prestación de estos servicios tendrán que 

observar las medidas e instrucciones de protección indicadas por el Ministerio de 

Sanidad tendentes a evitar el contagio del COVID-19. 
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3.2.17. Medidas en materia de transporte de animales 
(25/03/2020) 

El día 25 de marzo de 2020 se publicó la Orden TMA/279/2020 por la que se 

establecen medidas en materia de transporte de animales. 

En la misma, dentro del artículo primero, se establece la vigencia de las 

autorizaciones establecidas en la normativa veterinaria sobre transporte de 

animales. Asimismo, en el artículo segundo, se fija la eliminación de los tiempos de 

descanso de la normativa sobre protección de los animales durante el transporte. 

 

3.2.18. Implementación de “green lanes” en fronteras terrestres 
(25/03/2020) 

En continuación con los temas tratados en la teleconferencia de los Ministros 

de Transporte el 18 de marzo, en la que el Ministro, entre otros propuso una serie de 

medidas a adoptar con carácter global para facilitar el tránsito de mercancías a lo largo 

de la UE. La Comisión ha publicado unas directrices en las que insta a todos los 

estados miembros a aplicar de inmediato para garantizar el transporte sin obstáculos 

de mercancías a lo largo de toda la red TEN-T. 

Para ello determina que es necesario colaborar para que en los puestos 

fronterizos se establezcan unas “green lanes” dedicadas en exclusiva al transporte de 

bienes para agilizar al máximo su pase por frontera, y para que los estados 

suspendan temporalmente todo tipo de restricción al transporte de mercancías y sus 

trabajadores, como la de circular en fin de semana, o nocturnas u otros tipos 

sectoriales como que los certificados de competencia profesional reconocidos 

internacionalmente deben considerarse temporalmente válidos por un período 

razonable más allá de su fecha de vencimiento durante el brote de Covid19. Además, y 

en continuación con lo acordado en después de la teleconferencia de los Ministros de 

Transporte sobre los puntos de contacto nacionales. La Comisión ha creado una 

plataforma para proporcionar información sobre las medidas pertinentes de 

transporte de crisis adoptadas por los Estados miembros. 

https://ec.europa.eu/transport/coronavirus-response_en 

https://ec.europa.eu/transport/coronavirus-response_en
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3.2.19. Modificación de las medidas en materia de tráfico 
(26/03/2020) 

El 26 de marzo de 2020, dentro de las competencias del Ministerio del Interior, 

se publicó la Orden INT/284/2020, de 25 de marzo, por la que se modifica la Orden 

INT/262/2020, de 20 de marzo, por la que se desarrolla el Real Decreto 463/2020, de 

14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación 

de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, en materia de tráfico y circulación de 

vehículos a motor. 

En la misma, se modifica el artículo 1.2 de la orden original, que queda 

redactado como sigue: 

«2. En el caso del cierre de las vías o restricción a la circulación de determinados 

vehículos, quedarán exceptuados los vehículos destinados a la prestación de los 

servicios o a la realización de las actividades siguientes: 

a) Los de transporte sanitario y asistencia sanitaria, pública o privada, los de las 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, los de protección civil y salvamento y los de 

extinción de incendios. 

b)Los que transporten a personal de mantenimiento o técnicos de reparación de 

instalaciones o equipamientos sanitarios 

c) Los de distribución de medicamentos y material sanitario. 

d) Los destinados a la distribución de alimentos. 

e) Los de las Fuerzas Armadas. 

f) Los de auxilio en carretera. 

g) Los de los servicios de conservación y mantenimiento de carreteras. 

h) Los de recogida de residuos sólidos urbanos. 

i) Los destinados al transporte de materiales fundentes. 

j) Los destinados al transporte de combustibles. 

k) Los destinados a la producción, comercialización, transformación y 

distribución de productos agrícolas, ganaderos y pesqueros, y sus insumos; a la 

producción, distribución alquiler y reparación de equipos y maquinaria para la 
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agricultura, la pesca, la ganadería, y su industria asociada, y al transporte y 

tratamiento de residuos y subproductos agrícolas, ganaderos y pesqueros, y de 

la industria alimentaria. 

l) Los destinados al transporte de mercancías perecederas, entendiendo como 

tales las recogidas en el anejo 3 del Acuerdo Internacional sobre el transporte 

de mercancías perecederas (ATP) así como las frutas y verduras frescas, en 

vehículos que satisfagan las definiciones y normas expresadas en el anejo 1 del 

ATP. En todo caso, la mercancía perecedera deberá suponer al menos la mitad 

de la capacidad de carga útil del vehículo u ocupar la mitad del volumen de 

carga útil del vehículo. 

m) Los destinados a la fabricación y distribución de productos de limpieza e 

higiene. 

n) Los de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A. 

ñ) Los fúnebres. 

o) Los utilizados por las empresas de seguridad privada para la prestación de 

servicios de transporte de seguridad, de respuesta ante alarmas, de ronda o 

vigilancia discontinua, y aquellos que resulte preciso utilizar para el desempeño 

de servicios de seguridad en garantía de los servicios esenciales y el 

abastecimiento a la población. 

p) Otros vehículos que, no estando incluidos entre los anteriores, los agentes 

encargados del control y disciplina del tráfico consideren, en cada caso 

concreto, que contribuyen a garantizar el suministro de bienes o la prestación 

de servicios esenciales para la población.» 

 

3.2.20. Medidas extraordinarias de flexibilidad en los ámbitos 
de la aviación civil (26/03/2020) 

El 26 de marzo de 2020 se ha publicado la Orden TMA/285/2020, de 25 de 

marzo, por la que se adoptan medidas extraordinarias de flexibilidad en los ámbitos 

de la aviación civil no regulados por la normativa de la Unión Europea en relación 

con la situación creada por la crisis global del coronavirus COVID-19. 
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La misma tiene como objetivo aplicar diferentes exenciones a los requisitos 

aplicables a las licencias, habilitaciones y certificados emitidos por AESA (Agencia 

Estatal de Seguridad Aérea) para todas las actividades civiles aeronáuticas reguladas 

por la normativa nacional y excluidas de la normativa europea, en concreto del del 

Reglamento (UE) 2018/1139 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 

2018, sobre normas comunes en el ámbito de la aviación civil y por el que se crea una 

Agencia de la Unión Europea para la Seguridad Aérea y se modifican diversos 

reglamentos.  

El objetivo de esta Orden es evitar los trastornos que la pandemia puede 

ocasionar en actividades aéreas de lucha contra incendios, salvamento, aduanas, 

policía,  guardacostas, operadores AFIS o de Servicio de Control de Plataforma,  en el 

caso de que no cuenten con un número suficiente de tripulaciones de vuelo, personal 

operativo o de apoyo a las operaciones. Igualmente busca paliar las dificultades que 

los pilotos, personal de mantenimiento, titulares de licencia de control AFIS o de 

control de plataforma puedan encontrar a la hora de renovar sus licencias, en el caso 

de que éstas hubieran caducado durante el estado de alarma.  

En este mismo sentido se ha publicado también el 26 de marzo de 2020 la 

Resolución de 18 de marzo de 2020, de la Dirección de la Agencia Estatal de 

Seguridad Aérea, por la que se emite exención, de conformidad con lo establecido en 

el artículo 71 del Reglamento (UE) 2018/1139, para la extensión de los periodos de 

validez de las licencias, habilitaciones, certificados de tripulaciones de vuelo, 

instructores, examinadores, poseedores de licencias de mantenimiento de aeronaves y 

controladores de tránsito aéreo, así como un método alternativo de cumplimiento de 

conformidad con lo establecido en Aro.Gen.120 del Reglamento (UE) 965/2012, para la 

reducción de la antelación mínima requerida en la publicación de los cuadrantes de 

actividades de las tripulaciones, en relación con la situación creada por la crisis global 

del coronavirus COVID-19. 

 

3.2.21. Videoconferencia con Delegaciones del Gobierno 
(26/03/2020) 

El día 26 de marzo de 2020, el Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda 

Urbana ha mantenido una reunión por videoconferencia con las Delegaciones del 

Gobierno en las Comunidades Autónomas, Ceuta y Melilla. En lo referente al 
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transporte de mercancías y profesionales, se les ha pedido ayuda para coordinar la 

lista de los establecimientos hoteleros. 

 

3.2.22. Segunda adquisición y distribución de mascarillas por 
parte del Mitma (27/03/2020) 

El día 27 de marzo de 2020 se publicó la Orden TMA/292/2020 por la que se 

regula una segunda adquisición y distribución de mascarillas por parte del Ministerio 

de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. 

En el artículo primero de la orden se indica que se procederá a adquirir de 

forma centralizada un máximo de 5.000.000 de mascarillas protección FFP2 con 

objeto de su posterior distribución en el ámbito del sector del transporte. 

En el artículo segundo se recogen los destinatarios finales de dicha 

adquisición. Las mascarillas serán adquiridas para su posterior distribución al personal 

que presta sus servicios en el sector del transporte en áreas de riesgo, según los 

criterios indicados con carácter general por el Ministerio de Sanidad, distribuyéndose a 

los trabajadores relacionados con el servicio de transporte público de competencia 

estatal, autonómica y local, así como a los trabajadores del ámbito privado 

relacionados con el transporte de viajeros y de mercancías en todo el territorio 

nacional, con objeto de garantizar el abastecimiento. En el ámbito del transporte por 

carretera, se incluye en esta Orden el transporte público de viajeros, tanto en 

vehículos de turismo como en vehículos de más de nueve plazas, lo que implica, 

transportes regulares de viajeros de uso general, regulares de uso especial, 

discrecionales en autobús, taxis y arrendamiento de vehículo con conductor, tanto de 

competencia estatal, como autonómica o local. Además, el transporte por carretera en 

esta Orden incluye el transporte público de mercancías realizado por empresas 

autorizadas. 

De acuerdo con el artículo tercero, la adquisición será realizada de forma 

centralizada por la entidad pública empresarial Administrador de Infraestructuras 

Ferroviarias (ADIF). Tal y como se recoge en el artículo quinto, con posterioridad al 

pago previsto en el mismo, se procederá a compensar a la entidad pública 

empresarial por el importe abonado, de acuerdo con los siguientes criterios: 
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a) Cada una de las entidades del sector público estatal, autonómico y local que, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 2, sean destinatarias de parte del 

suministro, financiará el importe que le corresponda en función del número de 

mascarillas que le sean adjudicadas, abonándoselo al ente público empresarial 

ADIF. 

b) El importe correspondiente a las mascarillas entregadas al resto de 

destinatarios incluidos en el ámbito de aplicación de la presente orden, se 

financiará por parte del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana 

con cargo al crédito presupuestario que se habilite expresamente a tal fin. A 

tales efectos, ADIF remitirá los documentos justificativos relativos a las 

autorizaciones aprobadas por la Dirección General de Transportes Terrestres y 

la documentación justificativa de la entrega al designado para su recepción, de 

acuerdo con las instrucciones aprobadas por el citado órgano en el ejercicio de 

la habilitación prevista en la disposición final primera de la Orden 

TMA/263/2020, de 20 de marzo. 

 

3.2.23. Exención temporal del cumplimiento de las normas de 
tiempos de conducción y descanso en los transportes de 
mercancías (27/03/2020) 

El día 27 de marzo de 2020 se publicó la Resolución 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. 

Mediante la misma, se exceptúan temporalmente a las operaciones de 

transporte de mercancías afectadas por estas circunstancias del cumplimiento de las 

normas establecidas en los siguientes artículos del Reglamento n.º 561/2006: 

 Artículo 6.1: Permitir extender la duración del período de conducción diaria 

siempre que se cumplan los requisitos establecidos para las pausas y para los 

descansos diarios y semanales. 

 Artículo 8.6: Reducir un descanso semanal de 45 horas a un descanso 

continuado de al menos 24 horas, sin necesidad de compensación. 
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 Artículo 8.8: Permitir que el conductor tome su descanso semanal normal en 

el vehículo, siempre y cuando el vehículo vaya adecuadamente equipado para 

el descanso de cada uno de los conductores y esté estacionado. 

 

Las excepciones previstas serán de aplicación a los conductores que realicen 

operaciones de transporte de mercancías en todo el territorio nacional. 

 

3.2.24. Primera recepción de mascarillas (28/03/2020) 

El sábado día 28 de marzo de 2020 llegó el primer envío con cerca de 

1.200.000 mascarillas adquiridas por Mitma para personal sanitario, trabajadores del 

sector transporte y miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 

 

3.2.25. Regulación de un permiso retribuido recuperable para 
las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten 
servicios esenciales, con el fin de reducir la movilidad 
(29/03/2020) 

El día 29 de marzo de 2020 se aprobó y publicó el Real Decreto-ley 10/2020, de 

29 de marzo, por el que se regula un permiso retribuido recuperable para las 

personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales, con el 

fin de reducir la movilidad de la población en el contexto de la lucha contra el 

COVID-19. 

En lo referente al transporte de mercancías y profesionales, se indica, dentro 

de la Disposición transitoria segunda, la continuidad de los servicios de transporte. 

En concreto, se indica que aquellas personas trabajadoras del ámbito del transporte 

que se encuentren realizando un servicio no incluido en este real decreto-ley en el 

momento de su entrada en vigor, iniciarán el permiso retribuido recuperable una vez 

finalizado el servicio en curso, incluyendo como parte del servicio, en su caso, la 

operación de retorno correspondiente. 
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3.2.26. Modificación de la Orden donde se declaran servicios 
esenciales a determinados alojamientos turísticos (30/03/2020) 

El día 30 de marzo de 2020 se publicó la 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. En la misma, en su artículo primero, se 

modifica el anexo de la orden inicial. 

 

3.2.27. Medidas de vialidad invernal en carreteras 
(30/03/2020) 

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana activó el día 30 de 

marzo de 2020 los medios necesarios para hacer frente a las nevadas que puedan 

producirse en las Comunidades de Aragón, Cantabria, Cataluña, Valencia y Madrid 

durante el temporal de nieve del lunes 30 de marzo y martes 31 de marzo. Se realizó 

un llamamiento a la prudencia y a extremar las medidas de precaución al circular por 

carretera, y se recomendó consultar la información y recomendaciones contenidas por 

la Dirección General de Tráfico y los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad 

El mantenimiento de las carreteras del Estado, incluyendo sus instalaciones, en 

las condiciones debidas para la seguridad de la circulación vial, constituye un servicio 

esencial y es requisito inexcusable para garantizar la libre circulación por el territorio 

nacional de mercancías. Por este motivo las actividades de vialidad invernal quedan 

dentro de los servicios que deben continuar prestándose de forma permanente y los 

tratamientos preventivos y curativos establecidos en los protocolos de vialidad 

invernal continúan realizándose. 

 

3.2.28. Instrucción sobre la no existencia de restricción al 
transporte de mercancías por carretera (31/03/2020) 

Con objeto de aclarar nuevamente la situación existente, el día 31 de marzo de 

2020, el Mitma ha informado mediante una Instrucción remitida hoy mismo a todas 

las comunidades autónomas, policías locales y autonómicas de la no existencia de 

restricción alguna al transporte de mercancías por carretera: 
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 El transporte de mercancías se considera actividad esencial, por lo que no hay 

restricción alguna.  

 Los trabajadores de transporte no están obligados a acogerse el permiso 

retribuido recuperable, no obstante, si habitualmente trabajan para un sector 

específico de actividad que no es esencial, podrían acogerse a él.  

 No existe prohibición alguna que impida el transporte de mercancías. 

 

3.2.29. Modificación de las disposiciones respecto de los títulos 
administrativos y las actividades inspectoras de la 
administración marítima (01/04/2020) 

El 1 de abril de 2020 se publicó la Orden TMA/309/2020, de 31 de marzo, por 

la que se modifica la Orden TMA/258/2020, de 19 de marzo, por la que se dictan 

disposiciones respecto de los títulos administrativos y las actividades inspectoras de 

la administración marítima, al amparo del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, 

por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis 

sanitaria ocasionada por el COVID-19. En la misma: 

 Se establece que el plazo de validez de los títulos recogidos en la orden inicial 

se ampliará por un periodo igual al de la duración del estado de alarma, 

contado desde la fecha de pérdida de validez del título correspondiente. 

 Se incluye un nuevo artículo sobre buques y embarcaciones de recreo, donde 

se amplía el plazo de validez de determinados títulos, suspende la realización 

de inspecciones y reconocimientos y amplía el plazo de validez de los 

despachos. 

 Por último, se habilita al Director General de la Marina Mercante a impartir 

instrucciones y órdenes de servicio a los órganos y unidades dependientes 

sobre las normas para la revalidación de los certificados de suficiencia del 

Convenio sobre normas de formación, titulación y guardia para la gente de 

mar (Convenio STCW). 
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3.2.30. Punto de información a transportistas (01/04/2020) 

El día 1 de abril de 2020 se ha establecido un punto de información pública en 

la web de Mitma, donde se localizan todas aquellas estaciones de servicio, áreas de 

servicio o establecimientos de restauración en el entorno de las principales autovías 

y carreteras que dan servicio de comidas preparadas para apoyo de los profesionales 

que lo necesiten. Además, se indica los puntos de venta de bebidas calientes y 

bocadillos, así como los que tienen servicios de ducha. Es un listado que se actualiza 

constantemente a partir de la información que se envía al Ministerio. 

 

3.2.31. Gratuidad del transporte de material sanitario a través 
de la red de aeropuertos de Aena (01/04/2020) 

Aena está colaborando con los Ministerios de Hacienda y de Sanidad en el 

grupo de trabajo organizado para la compra de material sanitario, fundamentalmente 

en China, que posteriormente es transportado a nuestro país. Igualmente colabora en 

la coordinación de la logística de las iniciativas privadas, incluidos los trámites 

aduaneros, para hacer llegar este tipo de material a España.  

A día 1 de abril de 2020, desde el 24 de marzo, se han autorizado 48 vuelos 

extraordinarios de carga de este tipo. Junto con estos vuelos, todos los aeropuertos 

de la red de Aena se mantienen operativos con el fin de que se puedan operar todos 

los vuelos de carga con bienes de primera necesidad, de emergencia y los de las 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. 

Este mismo día, Aena aprobó asumir con cargo a su responsabilidad social 

corporativa las tasas de estos vuelos, cuando el destinatario final fuera una entidad 

pública y probado que el transportista va a trasladarlo como descuento a la entidad 

pública. 

 

3.2.32. Segunda recepción de mascarillas (01/04/2020) 

El miércoles día 01 de abril de 2020 ha llegado un segundo envío con 

mascarillas adquiridas por Mitma, cuyos destinatarios serán, fundamentalmente, 

trabajadores del sector transporte. 
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3.2.33. Preparación de trenes medicalizados (02/04/2020) 

El día 2 de abril de 2020, Renfe ha comenzado la preparación de trenes 

medicalizados, para que estén listos en caso de que se requieran por las autoridades 

sanitarias para trasladar pacientes afectados por coronavirus. 

Se trata de tres trenes AVE de la serie 730, fabricados por Talgo, con capacidad 

para 18 pacientes cada uno de ellos. Este tren ha sido elegido porque se trata de un 

tren 'híbrido', esto es, tiene capacidad para circular tanto por las vías del AVE como por 

las de ferrocarril convencional, y tanto con tracción eléctrica como diésel. 

 

3.2.34. Medidas para la gestión del mantenimiento de los 
vehículos ferroviarios (02/04/2020) 

El día 2 de abril de 2020 se publicó la Orden TMA/311/2020, de 1 de abril, por 

la que se disponen medidas para la gestión del mantenimiento de los vehículos 

ferroviarios en la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

La misma es de aplicación a las entidades encargadas del mantenimiento y los 

centros de mantenimiento de todo tipo de vehículos ferroviarios, inscritos en un 

registro de vehículos y que circulen por la Red Ferroviaria de Interés General. En su 

artículo segundo, se permite, con carácter excepcional, cambios provisionales en la 

ejecución de los planes de mantenimiento. El artículo tercero regula la actividad de 

los centros de mantenimiento durante el plazo de vigencia del estado de alarma. El 

artículo cuarto recoge la vigencia de las habilitaciones de los centros de 

mantenimiento; así como el artículo quinto incluye la vigencia de los títulos 

habilitantes de personal responsable del control del mantenimiento. Por último, en el 

artículo sexto se establece la supervisión de la Agencia Estatal de Seguridad 

Ferroviaria. 
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3.2.35. Recomendación técnica temporal de la AESF sobre 
gestión del mantenimiento de los vehículos ferroviarios 
(02/04/2020) 

La Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria ha publicado en su página web, el 

día 2 de abril de 2020, una recomendación técnica temporal como complemento a la 

Orden TMA/311/2020, de 1 de abril, por la que se disponen medidas para la gestión 

del mantenimiento de los vehículos ferroviarios en la situación de crisis sanitaria 

ocasionada por el COVID-19. 

Este documento de la AESF recoge criterios recomendables de aplicación 

suplementarios a la citada Orden, facilitando las alternativas para que el sector 

ferroviario en su conjunto pueda garantizar la continuidad del servicio en niveles 

aceptables de seguridad, durante el periodo de tiempo que dure el estado de alarma 

para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

 

3.2.36. Medidas en relación con la habilitación de maquinistas 
(03/04/2020) 

El día 3 de abril de 2020 se publicó la Orden TMA/318/2020 por la que se 

disponen medidas excepcionales en la aplicación de la Orden FOM/2872/2010, de 5 

de noviembre, en relación con las habilitaciones de maquinistas, durante la situación 

de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

En la misma, de especial aplicación a los trenes medicalizados, se indica que, 

durante el periodo de estado de alarma, para servicios considerados imprescindibles y 

esenciales por su interés social, por permitir la movilidad mínima básica o por 

asegurar el abastecimiento, se permitirá exceptuar al maquinista de la exigencia de 

disponer del certificado de conducción o habilitación para una parte de la 

infraestructura por la que se circule, siempre que durante la conducción esté 

acompañado de otro maquinista que posea el certificado o habilitación válido 

requerido para la infraestructura de que se trate. 

Cuando se recurra a un maquinista adicional se informará previamente al 

Administrador de Infraestructuras Ferroviarias y a la Agencia Estatal de Seguridad 

Ferroviaria, justificando las condiciones de excepcionalidad de ese servicio. 
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3.2.37. Instrucciones para la distribución de las mascarillas en el 
ámbito del transporte terrestre (03/04/2020) 

Asimismo, el día 3 de abril de 2020 se publicó la Resolución 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. 

En la misma, dentro del artículo primero, se establecen los criterios de 

asignación. En el artículo segundo se determina el número de mascarillas por 

empresa. Y, por último, en el artículo tercero, se indica el procedimiento de reparto 

por el Organismo de Correos. 

 

3.2.38. Medidas en materia de matriculación y cambio de 
titularidad de determinados vehículos (03/04/2020) 

En el ámbito de competencias del Ministerio del Interior, el día 3 de abril de 

2020 se ha publicado la Orden INT/317/2020 por la que se desarrolla el Real Decreto 

463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión 

de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, en materia de 

matriculación y cambio de titularidad de determinados vehículos. 

En la misma se establece que en determinados procedimientos 

administrativos, cuando no sea materialmente posible la acreditación de alguno de los 

requisitos allí relacionados, por requerir necesariamente una tramitación no 

telemática, los solicitantes podrán excepcionalmente, en sustitución de lo anterior, 

suscribir una declaración responsable, indicando que cumplen todas las circunstancias 

particulares establecidas por la normativa sectorial de aplicación para la obtención o 

cumplimentación del requisito de que se trate, y que tan pronto sea posible, y en todo 

caso en el plazo de un mes desde la finalización del estado de alarma, lo formalizarán 

ante la Administración competente. 
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3.2.39. Compromiso para mantener el transporte y suministro 
de medicamentos a hospitales en Semana Santa (03/04/2020) 

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios había 

comunicado que era absolutamente esencial el mantenimiento del transporte y 

suministro de medicamentos durante los días festivos de Semana Santa. 

Por ello, el día 3 de abril de 2020, el Comité Nacional de Transporte por 

Carretera comunicó a Mitma su compromiso para mantener el transporte y 

suministro de medicamentos a hospitales en Semana Santa. El sector de Transporte, 

representado por dicho Comité Nacional, expresó su compromiso para seguir 

prestando estos servicios tan esenciales para la sociedad, en la línea que viene 

demostrando en esta crisis sanitaria. 

 

3.2.40. Instrucciones sobre la utilización de las tarjetas de 
tacógrafo de conductor y empresa (07/04/2020) 

El 7 de abril de 2020 se publicó la Orden TMA/324/2020 por la que se dictan 

instrucciones sobre la utilización de las tarjetas de tacógrafo de conductor y 

empresa.  

El objetivo de esta orden es evitar los posibles perjuicios que la situación de 

estado de alarma pueda originar en el funcionamiento de las empresas de transporte, 

establecer medidas excepcionales y el procedimiento a seguir por parte de los 

titulares de las tarjetas de tacógrafo, tanto de conductor como de empresa, que no 

puedan renovarse como consecuencia del impacto que han tenido las medidas 

extraordinarias en el funcionamiento ordinario de los órganos administrativos 

competentes para la expedición de dichas tarjetas y en la ralentización de los tiempos 

de su entrega a los interesados a través del servicio de Correos. Todo ello, 

garantizando la seguridad de las operaciones de transporte. 
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3.2.41. Exención para la emisión de los certificados de revisión 
de aeronavegabilidad, así como para la finalización de la 
formación de tipo y OJT necesarios para la inclusión de una 
habilitación de tipo en una licencia de técnico de 
mantenimiento de aeronaves (08/04/2020) 

El 8 de abril de 2020 se publicó la Resolución de 2 de abril de 2020, de la 

Dirección de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, por la que se emite exención, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 71 del Reglamento (UE) 2018/1139, 

para la emisión de los certificados de revisión de aeronavegabilidad, así como para la 

finalización de la formación de tipo y OJT necesarios para la inclusión de una 

habilitación de tipo en una licencia de técnico de mantenimiento de aeronaves, en 

relación con la situación creada por la crisis global del coronavirus COVID-19. 

En dicha Resolución se indica que la situación creada por la crisis global del 

COVID-19 ha conllevado la aplicación de restricciones drásticas en los viajes y el cierre 

de fronteras entre numerosos países. En estas circunstancias, las organizaciones de 

gestión de la aeronavegabilidad pueden tener dificultades para desplazar a su 

personal y acceder a las aeronaves para realizar la inspección física, que es parte 

esencial de la revisión de aeronavegabilidad. Dado que ésta es obligatoria cuando el 

certificado de revisión de aeronavegabilidad (ARC) ya ha sido extendido dos veces, esta 

situación implicaría la caducidad del mismo. 

Como resultado de las mencionadas circunstancias, es necesario establecer 

una exención, que se aprueba de acuerdo al Reglamento (UE) 2018/1139, del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio, y respecto del cumplimiento de 

requisitos del Reglamento (UE) n.º 1321/2014, de 26 de noviembre de 2014, sobre el 

mantenimiento de la aeronavegabilidad de las aeronaves y productos aeronáuticos, 

componentes y equipos y sobre la aprobación de las organizaciones y personal que 

participan en dichas tareas Parte-M Subparte G, Parte-CAMO o Parte-CAO, para 

permitir la continuidad de las operaciones de las aeronaves afectadas. 

La exención será de aplicación cuando dicha situación sea comunicada a la 

Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) por la organización que gestione la 

aeronavegabilidad continuada de la aeronave. 

A su vez, los solicitantes de una inclusión de habilitación de tipo en su licencia 

de técnico de mantenimiento pueden tener dificultades para completar la formación 
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de tipo teórica y práctica, así como la formación en el puesto de trabajo (OJT), 

requeridas para dicha inclusión debido a las citadas circunstancias, lo que puede 

suponerles un perjuicio profesional importante. 

 

3.2.42. Simulacro de trenes medicalizados (08/04/2020) 

El día 8 de abril de 2020 se dio a conocer la realización el día anterior de un 

simulacro con los trenes medicalizados. Estos trenes tienen capacidad para 24 

pacientes y la peculiaridad de ser híbridos, lo que permite la máxima versatilidad para 

circular por la práctica totalidad de nuestra red ferroviaria 

El proceso de adaptación cuenta ya con el visto bueno de la Agencia Estatal de 

Seguridad Ferroviaria, y el día 7 de abril de 2020, con el objetivo de validar su 

idoneidad, el Ministerio de Sanidad realizó un simulacro en la estación de Atocha, 

junto a técnicos del Summa 112 , Renfe y Adif. 

 

3.2.43. Solicitud de la celebración urgente de una 
videoconferencia de Ministros de Transporte de la Unión 
Europea (08/04/2020) 

El día 8 de abril de 2020, el Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda 

Urbana comunicó que se había solicitado la celebración urgente de una 

videoconferencia de Ministros de Transporte de la Unión Europea, en la que se pueda 

coordinar las medidas a tomar y debatir sobre los siguientes pasos a dar, para poder 

tener una reacción europea y solidaria. 

Además, se han solicitado medidas para apoyar financieramente al sector del 

transporte, incluyendo la modificación del régimen actual de ayudas de estado e 

iniciativas para movilizar inversiones. 

Adicionalmente, se pidió que desde la Unión Europea se adopten soluciones 

inmediatas para garantizar la continuidad de los transportes de mercancías. Y en este 

sentido se acogió muy positivamente la iniciativa de carriles verdes para facilitar el 

tránsito de mercancías entre los Estados. 
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3.2.44. Flexibilización de plazos de los certificados e 
inspecciones relativos al transporte de mercancías peligrosas 
por carretera y por ferrocarril (10 y 11/04/2020) 

Durante los días 10 y 11 de abril de 2020, se publicaron en el BOE una serie de 

acuerdos firmados por la Directora General de Transportes Terrestres y el Director de 

la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria, relativos al transporte de mercancías 

peligrosas por carretera y por ferrocarril, flexibilizando los plazos de los certificados e 

inspecciones, y clarificando algunas condiciones en relación al transporte y embalaje 

transporte de desechos médicos sólidos o clínicos, a fin de garantizar la adecuada 

seguridad en su transporte. También flexibilizando los plazos de los certificados e 

inspecciones y clarificando algunas condiciones, en relación en este caso al transporte 

de determinados tipos de gases y sus recipientes y cisternas correspondientes. 

En concreto, se trata de los siguientes acuerdos: 

 Acuerdo Multilateral M317 en virtud de la sección 1.5. del Acuerdo europeo 

sobre transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera (ADR), 

relativo al transporte de desechos médicos sólidos o clínicos, Categoría A, 

hecho en Madrid el 23 de marzo de 2020. 

 Acuerdo Multilateral M324 en virtud de la sección 1.5.1 del Acuerdo europeo 

sobre transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera (ADR) 

relativo a los certificados de formación de los conductores de conformidad con 

el punto 8.2.2.8.2 del ADR y los certificados de consejeros de seguridad de 

conformidad con el punto 1.8.3.7 del ADR, hecho en Madrid el 23 de marzo de 

2020. 

 Acuerdo Multilateral M325 en virtud de la sección 1.5.1 del Acuerdo europeo 

sobre transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera (ADR), 

relativo a inspecciones periódicas o intermedias de cisternas de conformidad 

con los apartados 6.8.2.4.2, 6.8.2.4.3, 6.8.3.4.6, 6.8.3.4.12, 6.9.5.2 y 6.10.4 del 

ADR, y los certificados de aprobación para vehículos de conformidad con el 

apartado 9.1.3.4 del ADR, hecho en Madrid el 23 de marzo de 2020. 

 Acuerdo Multilateral RID 1/2020 en virtud de la Sección 1.5.1 del Reglamento 

del Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Ferrocarril (RID), 

relativo a los certificados de consejeros de seguridad de conformidad con el 

punto 1.8.3.7 del RID, hecho en Madrid el 25 de marzo de 2020. 
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 Acuerdo Multilateral RID 2/2020 en virtud de la Sección 1.5.1 del Reglamento 

del Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Ferrocarril (RID), 

relativo a inspecciones periódicas o intermedias de cisternas de conformidad 

con los apartados 6.8.2.4.2, 6.8.2.4.3, 6.8.3.4.6, 6.8.3.4.12, 6.9.5.2 y 6.10.4 del 

RID, hecho en Madrid el 25 de marzo de 2020. 

 Acuerdo Especial Multilateral RID 3/2020 en virtud de la Sección 1.5.1 del 

Reglamento del Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por 

Ferrocarril (RID), relativo a la inspección periódica y ensayo de recipientes a 

presión para el transporte de gases de la Clase 2, hecho en Madrid el 2 de abril 

de 2020. 

 Acuerdo Especial Multilateral RID 4/2020 en virtud de la Sección 1.5.1 del 

Reglamento del Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por 

Ferrocarril (RID), sobre inspecciones periódicas o intermedias de cisternas 

portátiles y contenedores de gas de elementos múltiples (CGEM) certificados 

"UN" de acuerdo con los apartados 6.7.2.19.2, 6.7.3.15.2, 6.7.4.14.2 y 

6.7.5.12.2 del RID, hecho en Madrid el 2 de abril de 2020. 

 Acuerdo Multilateral M326 en virtud de la sección 1.5.1 del Acuerdo europeo 

sobre transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera (ADR), 

relativo a la inspección periódica y ensayo de recipientes a presión del 

transporte de gases de la Clase 2, hecho en Madrid el 2 de abril de 2020. 

 Acuerdo Multilateral M327 bajo la sección 1.5.1 del Acuerdo europeo sobre 

transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera (ADR), sobre 

inspecciones periódicas o intermedias de cisternas portátiles y contenedores de 

gas de elementos múltiples (CGEM) certificados "UN" de acuerdo con los 

apartados 6.7.2.19.2, 6.7.3.15.2, 6.7.4.14.2 y 6.7.5.12.2 del ADR, hecho en 

Madrid el 2 de abril de 2020. 
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3.2.45. 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 (11/04/2020) 

Dentro del ámbito de competencias del Ministerio de Sanidad, el día 11 de 

abril de 2020 se publicó la 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, como consecuencia de la declaración del 

estado de alarma por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, para la gestión de la 

crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

Como consecuencia de las medidas adoptadas hasta el momento, se ha 

producido un significativo descenso de la demanda de carburantes para automoción, 

lo que podría derivar en una serie de cierres de estaciones por baja actividad de forma 

desordenada que podrían llegar a afectar al suministro de combustible. De este modo, 

se ha determinado la necesidad de tomar una serie de medidas que garanticen este 

suministro de combustible de forma homogénea en el territorio. En esencia, lo que se 

ha determinado es una serie de criterios por los cuales: 

 Una serie de estaciones de servicio, que se pueden calificar como “base”, 

deben continuar prestando su servicio en el calendario y horario habitual (se 

corresponden con las estaciones de mayor suministro, las situadas junto a 

hipermercados, en autovías o autopistas y otras de especial interés). 

 Y otro conjunto de ellas podrán flexibilizar sus horarios, siempre que 

mantengan su apertura al público durante un mínimo de 30 horas semanales 

de lunes a sábado, con 5 horas de mínimo al día (como por ej. cuando exista 

sólo una en el municipio, u otras de situación especial, junto a centros 

sanitarios, parques logísticos, etc). 

 

El resto de estaciones no incluidas en los dos primeros paquetes, tendrán 

libertad de apertura. Las estaciones recogidas en estos dos grandes grupos estarán 

disponibles en el sitio web Geoportal Gasolineras (geoportalgasolineras.es), y también 

en la página web del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. 
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En relación a las estaciones de suministro a embarcaciones, los llamados 

“postes marítimos”, la totalidad de postes marítimos destinados al suministro a barcos 

pesqueros deberán mantener el calendario y horario de apertura habitual, y se 

publicarán igualmente en Geoportal Gasolineras y en la en la página web del 

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 

 

3.2.46. Reparto de mascarillas a profesionales (12/04/2020) 

A lo largo de la Semana Santa se continuó con el reparto del segundo envío de 

mascarillas a profesionales destinado a 163.000 empresas y autónomos del sector. 

A fecha 12 de abril de 2020, se han entregado ya alrededor de medio millón de 

mascarillas a unos 47.000 transportistas en toda España. 

Y se continuarán repartiendo entre los trabajadores del grupo Mitma, Correos, 

compañías de todos los sectores y ámbitos del transporte, así como a las Comunidades 

Autónomas. Éstas últimas para su entrega a los trabajadores de transporte público de 

competencia autonómica y municipal. 

 

3.2.47. Videoconferencia de Sus Majestades Los Reyes con los 
responsables de Renfe (13/04/2020) 

El día 13 de abril de 2020, Sus Majestades Los Reyes mantuvieron una 

videoconferencia con los responsables de Renfe para tratar las medidas acometidas 

desde que se inició la crisis del coronavirus y, en particular, informar sobre los trenes 

medicalizados que se han puesto a disposición de las autoridades sanitarias. 

 

3.2.48. Carta del Ministro a todos los trabajadores del 
transporte, movilidad y logística (14/04/2020) 

El día 14 de abril de 2020, el Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda 

Urbana remitió una carta abierta a todos los trabajadores del transporte y la logística, 

tanto de mercancías como de viajeros, en todos los ámbitos, aéreo, marítimo y 

terrestre, para agradecerles su dedicación y profesionalidad en estos difíciles 

momentos. 
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El Ministro señala que nos estamos enfrentando a una crisis sanitaria sin 

precedentes que afecta a todos los países del mundo e indica que desde el ministerio 

trabajamos con el objetivo de contener el avance y expansión del Covid-19, 

reduciendo la movilidad, pero garantizando el suministro y el abastecimiento. 

Además, reconoce que esta crisis ha significado, en muchos casos, pedir un 

esfuerzo extraordinario a todo el sector del transporte, que se están viendo en la 

necesidad de desarrollar su actividad en condiciones difíciles. También recuerda que su 

departamento ha aprobado medidas para flexibilizar las condiciones de trabajo del 

sector y garantizar que los profesionales del transporte puedan acceder a los servicios 

básicos de manutención, alojamiento y aseo en una situación de paralización completa 

de la actividad no esencial. También que ha dictado las normas necesarias para que la 

prestación de su trabajo sea segura, imponiendo distancias mínimas entre los 

trabajadores del transporte y los viajeros y adquiriendo y distribuyendo mascarillas de 

protección entre los profesionales del sector. 

 

3.2.49. Nueva recepción de mascarillas (15/04/2020) 

El miércoles día 15 de abril de 2020 ha llegado un nuevo envío con mascarillas 

adquiridas por Mitma, cuyos destinatarios serán, fundamentalmente, trabajadores 

del sector transporte. 

 

3.2.50. Extensión de la flexibilización de los tiempos de 
conducción y descanso de los transportistas (15/04/2020) 

El día 15 de abril de 2020 se publicó la Resolución 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. 

Se trata de una extensión de la flexibilización ya previamente establecida de 

los tiempos de conducción y descanso de nuestros transportistas, así como de la 

posibilidad de realizar el descanso semanal normal en el vehículo, de aplicación en 

todo el territorio nacional. El plazo ya se había ampliado hasta el 12 de abril y ahora se 

realiza una nueva ampliación, que abarca desde el 13 de abril hasta el próximo 31 de 

mayo. 
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También se flexibiliza el régimen de los conductores de autobuses 

discrecionales que se dediquen al traslado de trabajadores agrícolas, cuando el 

trayecto del servicio de que se trate no supere los 50 kilómetros, con objeto de facilitar 

los trabajos de recolección en este sector. 

 

3.2.51. Instrucciones complementarias para la distribución de 
las mascarillas en el ámbito del transporte terrestre 
(16/04/2020) 

El día 16 de abril de 2020 se publicó la Resolución 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. 

Habiendo recibido información de la llegada de nuevas entregas y habida 

cuenta de que las cantidades a recepcionar son mayores que las correspondientes al 

primer reparto, es necesario proceder a dictar una resolución complementaria de la 

del 2 de abril, mediante la que se revisan los criterios de asignación a los distintos 

destinatarios de las mismas. 

También están incluidos en el nuevo reparto los trabajadores de transporte 

público terrestre de competencia autonómica y local. En esta ocasión se duplica la 

asignación de mascarillas y, en el caso del transporte público de viajeros en autobús, 

se cuadruplica. 

Así, en la misma, dentro del artículo primero, se establecen los nuevos criterios 

de asignación. En el artículo segundo se determina el número de mascarillas por 

empresa. Y, por último, en el artículo tercero, se indica el procedimiento de reparto 

por el Organismo de Correos. 

 

3.2.52. Autorización para realizar la formación marítima teórica 
en modalidad a distancia y on-line (16/04/2020) 

El día 16 de abril de 2020 se publicó la Resolución de la Dirección General de la 

Marina Mercante, por la que se autoriza la formación marítima teórica en las 
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modalidades a distancia y "on line" durante la vigencia del estado de alarma para la 

gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

El objetivo de esta autorización es mantener la actividad de la formación 

marítima impartida por los centros públicos y privados, durante la vigencia del estado 

de alarma, y que se encuentra en la línea tomada por el Ministerio con objeto de 

flexibilizar al máximo el entorno normativo del transporte y ayudar así a que se 

desarrolle en la mejor de las condiciones posibles. 

 

3.2.53. Guía de actuaciones para garantizar la seguridad a los 
trabajadores en Puertos del Estado (16/04/2020) 

El día 16 de abril de 2020, Puertos del Estado ha publicado unas 

Recomendaciones y guías de buenas prácticas destinadas a incrementar la seguridad 

de los trabajadores, garantizar la logística y aliviar la presión económica sobre las 

empresas en línea con la política del transporte que lidera el MITMA. Estas guías están 

disponibles en su página web, bajo el epígrafe ‘Medidas para la comunidad portuaria 

ante el COVID-19’: 

 Buenas prácticas sobre medidas de prevención y actuación ante el COVID-19 en 

el servicio portuario de manipulación de mercancías. 

 Buenas prácticas sobre medidas de prevención y actuación ante el COVID-19 en 

el servicio portuario de practicaje. 

 Recomendaciones para los operadores de buques como respuesta al brote del 

COVID19 (basado en el estudio técnico realizado por el puerto de Londres). 

 Recomendaciones de actuación para las Autoridades Portuarias ante la crisis 

creada por el COVID-19 y medidas adoptadas por Puertos del Estado. 

 

3.2.54. Nueva recepción de mascarillas (17/04/2020) 

El viernes día 17 de abril de 2020 ha llegado un nuevo envío con mascarillas 

adquiridas por Mitma, cuyos destinatarios serán, fundamentalmente, trabajadores 

del sector transporte. 
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Con esta última adquisición, realizada de forma centralizada por ADIF, la 

entidad pública empresarial adscrita a Mitma, mediante la tramitación de emergencia, 

el número de mascarillas recibidas por este Departamento asciende a más de 7 

millones, al sumarse a las anteriores remesas gestionadas a través de Puertos del 

Estado. 

 

3.2.55. Suspensión de la convocatoria del examen de patrón 
profesional de embarcaciones de recreo (20/04/2020) 

Mediante Resolución de 2 de diciembre de 2019 la Dirección General de la 

Marina Mercante resolvió establecer para el primer semestre del año 2020, una 

convocatoria ordinaria para la obtención del certificado de especialidad de patrón 

profesional de embarcaciones de recreo. Ante la situación epidemiológica producida se 

ha acordado suspender la celebración de la convocatoria del examen para la 

obtención del certificado de especialidad de patrón profesional de embarcaciones de 

recreo, prevista para el 24 de mayo, hasta nueva orden.  

 

3.2.56. Información sobre talleres en la web del Mitma 
(21/04/2020) 

En la página web del Ministerio de Transportes se dispone de una completa 

información sobre servicios de interés para los transportistas profesionales: puntos de 

restauración a información sobre alojamientos, áreas de descanso, estaciones de 

servicio declaradas servicios esenciales, así como los enlaces a la página donde la 

Comisión Europea recopila todas las medidas de todos los Estados Miembros y los 

enlaces a servicios para transportistas en Francia y Portugal. 

A partir del día 21 de abril de 2020, y gracias a la colaboración de las 

asociaciones profesionales de talleres de reparación y mantenimiento de vehículos, se 

muestran también los talleres que dan servicio a vehículos industriales, un servicio que 

como ya se recogió en su momento, Orden TMA/259/2020, de 19 de marzo, está 

permitido en el período de alarma. 

La actualización de este mapa se hará a través de los datos proporcionados por 

dichas asociaciones, que recopilarán los datos no sólo de los asociados, sino de todo 
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taller que dé servicio a vehículo industrial y quiera figurar en el mapa. El mapa está 

disponible en la página web del Punto de Información de servicios de restauración: 

https://portalweb.fomento.gob.es/VisorGeograficoDGTT/InformacionRestauracion .  

 

3.2.57. Nueva recepción de mascarillas (21/04/2020) 

El día 21 de abril de 2020 ha llegado un nuevo envío con mascarillas adquiridas 

por Mitma, cuyos destinatarios serán, fundamentalmente, trabajadores del sector 

transporte. 

La suma total de mascarillas de protección recibidas por Mitma hasta esta 

fecha asciende ya, con esta remesa, a más de 10.000.000, contando tanto los envíos 

gestionados de forma centralizada tanto por parte de Puertos del Estado como por 

Adif. 

Estas mascarillas de protección se están distribuyendo ya entre trabajadores 

del Grupo Mitma, de Correos y de compañías de transporte, así como a comunidades 

autónomas, estas últimas para su entrega a trabajadores de transporte público 

terrestre de competencia autonómica y local. 

Así, por ejemplo, ya se ha puesto a disposición del sector de transporte, gracias 

a la colaboración de Correos, más de 3.300.000 mascarillas, sector que, como se ha 

indicado en múltiples ocasiones, en estos momentos resulta un servicio esencial y que 

incluye a empresas y autónomos que realizan transporte público de mercancías por 

carretera, transporte de viajeros por autobús, servicios de taxi y VTC y transporte 

sanitario, así como a las empresas privadas de transporte de mercancías por 

ferrocarril. 

Se incluyen también en esta cantidad las mascarillas enviadas a las 

Comunidades Autónomas para su reparto entre los trabajadores de transporte público 

terrestre de competencia autonómica y local. 

 

3.2.58. Envío de mascarillas a las Comunidades Autónomas 
(22/04/2020) 

El día 22 de abril de 2020 se completó el envío de mascarillas a las CC.AA para 

su distribución entre los trabajadores del transporte público terrestre de 

https://portalweb.fomento.gob.es/VisorGeograficoDGTT/InformacionRestauracion
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competencia autonómica y local por parte del Mitma. Se completó el envío a todas las 

comunidades autónomas con objeto de que estos trabajadores puedan disponer de 

ella a la mayor brevedad. 

Se anunció que el sector profesional del transporte de mercancía y viajeros 

también tenía a su disposición en las oficinas de correos, hasta el lunes 27 de abril, casi 

dos millones de mascarillas, que dan respuesta al compromiso del Ministerio con el 

sector. 

 

3.2.59. Exenciones en determinados ámbitos de la normativa 
nacional de aviación civil (23/04/2020) 

El día 23 de abril de 2020 se ha publicado la Orden TMA/360/2020 por la que 

se establecen exenciones en determinados ámbitos de la normativa nacional de 

aviación civil en relación con la situación creada por la crisis global del coronavirus 

COVID-19. 

Esta orden es aplicable a: 

 Los certificados de revisión de aeronavegabilidad (ARC) de aeronaves con 

certificados de aeronavegabilidad emitidos por la Agencia Estatal de Seguridad 

Aérea en relación con el cumplimiento de requisitos del Real Decreto 

750/2014, de 5 de septiembre, por el que se regulan las actividades aéreas de 

lucha contra incendios y búsqueda y salvamento y se establecen los requisitos 

en materia de aeronavegabilidad y licencias para otras actividades 

aeronáuticas, en particular los puntos TAE.AER.GEN.100 (b) y (d), y 

TAE.AER.GEN.200 (b) (2). 

 Los certificados médicos de los que sean titulares pilotos remotos que ejercen 

sus funciones en operadores de sistemas de aeronaves pilotadas por control 

remoto (RPAS) conforme a lo previsto en el Real Decreto 1036/2017, de 15 de 

diciembre, por el que se regula la utilización civil de las aeronaves pilotadas por 

control remoto, y se modifican el Real Decreto 552/2014, de 27 de junio, por el 

que se desarrolla el Reglamento del aire y disposiciones operativas comunes 

para los servicios y procedimientos de navegación aérea, y el Real Decreto 

57/2002, de 18 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Circulación 

Aérea. 
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 Las compañías aéreas de terceros países exentas del cumplimiento del 

requisito de acreditación en España por realizar únicamente operaciones no 

regulares en número no superior a tres en temporada de vuelos IATA, 

conforme a lo previsto en el artículo 3, letra c), del Real Decreto 1392/2007, de 

29 de octubre, por el que se establecen los requisitos para la acreditación de 

compañías aéreas de terceros países. 

 

3.3. En relación con el efecto económico 

3.3.1. Real Decreto-ley 8/2020, de medidas urgentes 
extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social 
del COVID-19 (17/03/2020) 

El 17 de marzo el gobierno aprueba Real Decreto-ley 9/2020, por el que se 

aprueba un tercer paquete de medidas urgentes y extraordinarias de carácter 

económico y social. Este decreto prevé la mayor movilización de recursos de la historia 

de España: cerca del 20% del PIB, 200.000 millones de euros para proteger y apoyar a 

familias, trabajadores, autónomos y empresas. 

El objetivo no es solo ya mitigar los impactos sociales y económicos del COVID-

19 sino mantener la capacidad productiva de forma que se pueda iniciar la 

recuperación económica con fuerza en cuanto la emergencia sanitaria quede atrás, 

relanzando la producción y empleo.  

Para ello el decreto-ley afronta aborda, además de las cuestiones sanitarias y 

sociales, los problemas de liquidez de las empresas, de forma que esta situación 

temporal no devenga en situaciones de insolvencia que pudiesen producir una alta 

destrucción de tejido productivo empresarial, y medidas orientadas a evitar la 

desvinculación definitiva de los trabajadores con las empresas que atraviesan 

dificultades. 

Se establece en el artículo 6 el derecho de adaptación del horario y reducción 

de jornada de los trabajadores por cuenta ajena para la atención de los hijos, el 

cuidado de familiares y cuando concurran circunstancias excepcionales relacionadas 

con el COVID-19. Este derecho se aplicará de forma razonable y proporcionada, 

teniendo en cuenta las necesidades del trabajador y las necesidades de organización 

de la empresa. Empresa y persona trabajadora deberán hacer lo posible por llegar a un 
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acuerdo. También para facilitar esta conciliación, el artículo 5 favorece con carácter 

preferente el trabajo a distancia, cuando ello fuera posible. Estos  

Otra medida que tiene gran relevancia en el sector del transporte por la alta 

prevalencia de autónomos es la Prestación extraordinaria por cese de actividad para 

los afectados por declaración del estado de alarma para la gestión de la situación de 

crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, recogida en el artículo 17 del Real Decreto-

ley. Durante el periodo de alarma, los autónomos cuya facturación en el mes anterior 

al que se solicita la prestación se vea reducida, al menos, en un 75 por ciento en 

relación con el promedio de facturación del semestre anterior, tendrán derecho a la 

prestación extraordinaria por cese de actividad, incluso cuando no se acredite el 

período mínimo de cotización. El trabajador autónomo recibirá una prestación del 70% 

de la base de cotización o la base mínima. Este periodo se entenderá como cotizado y 

no reducirá los períodos de prestación por cese de actividad. Este régimen aplica 

también a los socios de las cooperativas que coticen como autónomos.  

También de gran relevancia para el sector es la flexibilización de los 

mecanismos de ajuste temporal de actividad para evitar despidos. Se agilizan los 

procedimientos de Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTEs) que se 

regulan en el capítulo II del Real Decreto-ley. Se exonera a la empresa del abono de la 

aportación empresarial para las empresas de menos de 50 empleados y el 75% de la 

cotización para las empresas de más de 50 empleados, sin efectos para el trabajador. 

Los trabajadores tendrán derecho a la prestación contributiva por desempleo, aunque 

no cumplan el requisito de cotización previa exigido, y no les computará a efectos del 

cobro posterior de la prestación por desempleo durante el tiempo que dure la 

situación de Alarma. Estas medidas aplican también a los socios trabajadores de 

sociedades laborales y de cooperativas de trabajo asociado. 

También tienen incidencia en el sector las medidas para asegurar la liquidez de 

las empresas y en concreto la creación de una línea de avales y garantías públicas por 

un valor de hasta 100.000 millones de euros y la suspensión de plazos en el ámbito 

tributario que se unen a la moratoria de las deudas tributarias para autónomos y 

pequeñas y medianas empresas y la ampliación de la línea ICO “Thomas Cook” para 

empresas del transporte que se introdujeron en el anterior decreto (Real Decreto-ley 

8/2020). 

Para las empresas contratistas con la Administración, lo más relevante es el 

régimen específico de suspensión de contratos públicos, con ampliación de plazos y 
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compensación de salarios, con el fin de evitar la resolución de los contratos y la 

consecuente pérdida de empleo que se establece en el artículo 34 del Decreto-ley: 

 En los contratos de obra que estuviese prevista su finalización después del 14 de 

marzo, el contratista podrá solicitar la suspensión o la prórroga del plazo cuando se 

justifique que no sea posible continuar los trabajos o cumplir el plazo de entrega 

inicial como consecuencia del COVID-19 o las medidas adoptadas por las 

administraciones. En este caso, se compensará a las empresas por los salarios y 

otros gastos que incurran durante este tiempo, sin que se rescinda el contrato ni 

proceda sanción. 

 Se suspenderán los contratos de públicos de servicios y de suministros de 

prestación sucesiva que no puedan continuar la prestación y se compensará a las 

empresas por los salarios y otros gastos que incurran durante este tiempo, sin que 

se rescinda el contrato ni proceda sanción.  

 Se prorrogará el plazo de los contratos públicos de servicios y de suministros de 

prestación sucesiva que lo soliciten por el tiempo perdido y se compensará a las 

empresas por los gastos salariales adicionales en los que incurran con un máximo 

del 10 por ciento del valor del contrato. 

 Los contratos públicos de concesión de obras y de concesión de servicios afectados 

darán derecho al concesionario al restablecimiento del equilibrio económico del 

contrato por los por la pérdida de ingresos y el incremento de los costes 

soportados. 

 Quedan exceptuados de este régimen específico, los contratos necesarios para 

garantizar la movilidad y la seguridad de las infraestructuras y servicios de 

transporte y los adjudicados por entidades públicas que coticen en mercados 

oficiales y no tengas ingresos de los Presupuestos Generales del Estado. 

 

Es de resaltar que, en materia de vivienda, con las medidas establecidas en el 

Real Decreto-ley 8/2020 garantizaremos el derecho a la vivienda de las personas con 

más dificultades.  

Para ello, establecemos una moratoria en el pago de las cuotas de las hipotecas 

para los deudores hipotecarios en situación de especial vulnerabilidad que vean 

reducirse sus ingresos. Nuestro objetivo es que ninguna persona en una situación 
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económica difícil pierda su vivienda. Adicionalmente a la ampliación de los suministros 

de energía y de agua garantizando los servicios públicos esenciales, también vamos a 

garantizar los servicios de telecomunicaciones a las familias más vulnerables. 

 

3.3.2. Recomendaciones  de  actuación  para  las  Autoridades  
Portuarias  ante  la  crisis  creada  por  el  COVID-19  y  medidas  
adoptadas  por  Puertos  del  Estado  (20/03/2020) 

Puertos del Estado ha elaborado el documento Recomendaciones de actuación 

para las Autoridades Portuarias ante la crisis creada por el COVID-19 y medidas 

adoptadas por Puertos del Estado , coordinado con el Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda Urbana (MITMA), que actuará como guía para las veintiocho 

autoridades portuarias, a la hora de aplicar diferentes tipos de ayudas a toda la 

comunidad portuaria (trabajadores públicos, empresas concesionarias y operadores). 

Este documento recopila todo el soporte normativo vigente y aplicable, tanto 

por las autoridades portuarias, por Puertos del Estado o en combinación de ambos, de 

todas las medidas aprobadas tanto por el Gobierno, como por el Mitma para mitigar 

las consecuencias económicas de las medidas para el control de la epidemia.  

Las Recomendaciones se distribuyen en seis apartados, cuyos contenidos más 

destacados son los siguientes:  

 

1.- Medidas económicas 

- Aplazamientos de Pagos: Se concede el aplazamiento del ingreso de la 

deuda tributaria correspondiente a todas aquellas declaraciones-

liquidaciones de tasas portuarias, cuyo plazo de presentación e ingreso 

finalice desde la fecha de entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 

de marzo, y mientras dure la situación de emergencia, siempre que 

cumplan los requisitos que se indican en el citado Real Decreto-Ley. 

- Pagos diferidos en las tasas de ocupación: En los acuerdos a adoptar por los 

consejos de administración de cada AP, se puede valorar no gravar 

intereses ni solicitar garantías. 
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- Se recomienda que en las liquidaciones se apuren los plazos máximos 

dentro del límite legal permitido para llevarlas a cabo. 

 

2.- Reducción temporal de la exigibilidad de tráficos mínimos 

- Se recomienda la reducción de los requisitos de exigencia de los tráficos 

mínimos incorporados en los títulos de concesiones cuyo objeto se haya 

visto afectado por la crisis del COVID-19. Esta medida sólo se aplicaría  a los 

tráficos mínimos exigidos en el año 2020, por tanto, sería una decisión de 

modificación temporal del título concesional con carácter excepcional por 

parte del Consejo de Administración. 

 

3.- Medidas adoptadas por Puertos del Estado 

- En línea con las medidas adoptadas por algunas autoridades portuarias, se 

recomienda reducir el plazo de pago a proveedores todo los posible. 

- Se suspenderá, a petición explícita de cada autoridad portuaria, la primera 

aportación trimestral del ejercicio 2020 a Puertos del Estado, fijada para el 

próximo 31 de marzo. De forma transitoria, no se van a exigir las 

devoluciones de las cantidades no justificadas (a reintegrar) del Fondo de 

Compensación Interportuario de 2019.  

- Puertos del Estado, al amparo del art. 160.1 de Real Decreto Legislativo 

2/2011 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Puertos del 

Estado y de la Marina Mercantes, estudiará la posibilidad de conceder 

préstamos a las autoridades portuarias que justifiquen necesitarlos sobre 

todo en relación con aquellos gastos derivados de las medidas de ayuda a 

los trabajadores del sistema portuario, dirigidas a paliar los efectos de la 

crisis del COVID-19. 

- Puertos del Estado abrirá un período de modificación de los planes de 

empresa de las Autoridades Portuarias para modificar las bonificaciones 

aplicables a las tasas portuarias y adaptarlas, en su caso, a la situación 

actual. 
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- Se recomienda movilizar los fondos necesarios para atender los gastos 

corrientes que se deriven de la crisis actual, de forma justificada y en la 

medida de las posibilidades de cada AP. 

- Desde el Observatorio Permanente del Mercado de Servicios Portuarios se 

hará seguimiento del funcionamiento de los servicios portuarios y se 

podrán proponer aquellas medidas que estime adecuadas adoptar a fin de 

mantener las obligaciones de servicio público y la seguridad marítima. 

 

4.- Contratación 

- Se recomienda para todos aquellos contratos licitados por las Autoridades 

Portuarias y cuya fecha de finalización del plazo de presentación de ofertas 

se encuentre comprendido entre el 16 y el 31 de marzo de 2020, ambos 

incluidos, ampliar dicho plazo en 30 días naturales desde la fecha señalada, 

en cada convocatoria de licitación concreta, como límite para la 

presentación de las proposiciones, dándole la publicidad reglamentaria. 

- En aplicación del  artículo 34 del Real Decreto-Ley 8/2020, de medidas 

urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social 

del COVID-19, reconoce al contratista el derecho a percibir determinados 

conceptos indemnizatorios por los daños y perjuicios efectivamente 

soportados por dicho contratista durante el período de suspensión del 

contrato. Por ello no será de aplicación lo previsto en los artículos 208 y 239 

de la Ley de Contratos del Sector Público, sobre suspensión de contratos y 

situaciones para dicha suspensión por causas de fuerza mayor. Esta 

previsión será aplicable, asimismo, a los contratos celebrados en el ámbito 

de los sectores excluidos. Los conceptos indemnizatorios son los fijados en 

el Real Decreto Ley y de acuerdo con el procedimiento que el mismo 

establece. 

 

5.- Personal 

- En materia de personal, se recomienda implementar, previa solicitud, todas 

las medidas de ayuda a los trabajadores del sistema portuario de interés 

general, especialmente los préstamos y anticipos de nómina, a efectos de 
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paliar las dificultades económicas personales o familiares que pudieran 

sufrir por razón del Covid-19, en los términos establecidos en los acuerdos 

locales. Igualmente se recomienda, en su caso, considerar la modificación 

de los citados acuerdos para mejorar las condiciones, principalmente en 

cuanto al importe y al tiempo de amortización principalmente. 

 

6.- Medidas administrativas 

- En previsión de que sea preciso adoptar, con carácter inmediato, medidas 

de extraordinaria urgencia y necesidad que sean competencia del Consejo 

de Administración de la Autoridad Portuaria a tenor de las disposiciones 

legales, Puertos del Estado entiende oportuno que los consejos de 

administración de las autoridades portuarias, puedan plantear delegar sus 

competencia en sus presidentes mientras dure la situación de alarma. 

 

3.3.3. Suspensión  del  pago  de  alquileres  en  estaciones  y  
aeropuertos  (23/03/2020) 

A partir del día 23 de marzo de 2020, para mitigar el impacto de la paralización 

de la actividad de transportes en los operadores de actividades comerciales en 

aeropuertos, estaciones y otros casos similares, sin que implique la extinción de los 

contratos: 

 Durante el periodo de inactividad de los aeropuertos como consecuencia de las 

medidas del estado de alarma, las actividades comerciales de los aeropuertos 

que no puedan estar operativas quedarán exentas del pago de las Rentas 

garantizadas que les fueran de aplicación.  Además AENA estudiará la situación 

de cada caso, aeropuerto por aeropuerto para renegociar el conjunto de los 

contratos cuando proceda. 

 Por su parte, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF y Adif 

Alta Velocidad) no exigirá las rentas por el cobro del alquiler durante el Estado 

de Alarma de los locales comerciales de las estaciones que gestiona, que 

hayan tenido que cerrar como consecuencia de esta crisis provocada por el 

coronavirus como primera medida. Además a la finalización del estado de 

alarma se analizará su impacto y, si procede, se plantearán caso por caso, 
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medidas razonables en relación con la exigibilidad de las rentas, teniendo en 

cuenta el tiempo de vigencia del estado de alarma. Esta medida se hace 

extensible al resto de inmuebles cerrados por el estado de alarma no ubicados 

en estaciones 

 

3.3.4. Convalidación de reales decretos-leyes de ámbito 
económico (25/03/2020) 

El día 25 de marzo de 2020, la vicepresidenta de Asuntos Económicos y 

Transformación Digital, Nadia Calviño, ha sido la encargada de defender, en un debate 

acumulado, la convalidación de los tres reales decretos-leyes aprobados ante la 

emergencia sanitaria provocada por la expansión del coronavirus: el del 10 de marzo 

por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en el ámbito económico y para 

la protección de la salud pública; el del 12 de marzo, por el que se adoptan medidas 

urgentes para responder al impacto económico del COVID-19, y el del 17 de marzo, de 

medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del 

COVID-19.  

En primer lugar, el Real Decreto-ley de medidas urgentes en el ámbito 

económico y para la protección de la salud pública, que refuerza la protección a 

colectivos vulnerables que se encuentran en riesgo de desahucio hipotecario, ha sido 

convalidado. 

También se ha aprobado la convalidación del Real Decreto-ley por el que se 

adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19.  

Con esta iniciativa, el Ejecutivo establece un plan de medidas excepcionales en 

el ámbito económico para mitigar el impacto por el COVID-19 que permitirá movilizar 

hasta 18.225 millones de euros durante este año, reforzar el sector sanitario, proteger 

el bienestar de las familias y apoyar a las empresas afectadas, en particular en el sector 

turístico y PYMEs. Las medidas están alineadas con las acciones acordadas por los 

organismos internacionales. 

Por último, el Real Decreto-ley de medidas urgentes extraordinarias para hacer 

frente al impacto económico y social del COVID-19 ha sido ratificado también por la 

Cámara, aunque en este caso se ha aprobado su tramitación como proyecto de ley por 

el procedimiento de urgencia. Este texto, cuyo objetivo es iniciar la recuperación en 
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cuanto la emergencia sanitaria quede atrás, moviliza cerca del 20% del PIB, 200.000 

millones de euros con medidas para proteger y apoyar a familias, trabajadores, 

autónomos y empresas. 

 

3.3.5. Ayudas al sector del taxi (25/03/2020) 

El día 25 de marzo de 2020 se ha aclarado que, en relación con el sector del 

taxi: 

 Los taxistas y el resto de trabajadores autónomos en régimen de módulos 

tienen derecho al aplazamiento tributario y a la prestación por reducción de 

actividad, aunque no están obligados a declarar o llevar su volumen de 

actividad: 

 Sí pueden beneficiarse del aplazamiento de sus deudas tributarias: cuando 

presenten la declaración deben solicitar el aplazamiento y adjuntar la 

documentación requerida que es sencilla 

 También tienen derecho a la prestación por reducción de la actividad: deben 

acreditar la reducción al menos del 75% exigida por cualquier medio de prueba 

admitido en derecho. En el caso de los taxistas, dado que llevan taxímetro en 

el que queda reflejado su actividad diaria, les serviría como medio de prueba 

para acreditar la caída de actividad, y así poder acogerse a la prestación pese a 

no llevar los libros de actividad de otros regímenes. 

 

3.3.6. Aplazamiento del pago de las tarifas de estacionamiento 
en aeropuertos (26/03/2020) 

De manera complementaria a la exoneración de las Rentas de actividades 

comerciales que Aena aprobó el día 23/03/2020, el gestor aeroportuario ha analizado 

cómo contribuir a aliviar la carga que supone para las aerolíneas tener gran parte de su 

flota estacionada en los distintos aeropuertos de la red. El día 26 de marzo de 2020, el 

Comité de Dirección de Aena ha acordado aplazar el pago de las correspondientes 

tarifas de estacionamiento por un periodo de 6 meses, sin coste financiero alguno, es 

decir, sin intereses. 
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3.3.7. Efectos del Real Decreto-ley 10/2020 sobre los contratos 
del Mitma (30/03/2020) 

Es importante señalar que el Real Decreto-ley 10/2020 no ordena la 

paralización de la actividad, sino que establece un permiso retribuido que deberán 

adoptar las empresas que no estén en la lista de excluidas (actividades esenciales 

principalmente) y para los trabajadores que no estén excepcionados (teletrabajo y 

ERTEs). La actividad de las empresas que pueda seguir prestándose dentro de este 

marco, debe continuar. Se señalan a continuación algunas implicaciones de especial 

relevancia del RDl para la actividad del Ministerio y de las empresas relacionadas. 

 Las obras de emergencia contratadas a través del procedimiento establecido en 

el artículo 120 de la Ley 9/2017, pueden continuar (Disposición adicional cuarta 

RDl 10/2020). Se estudia caso a caso en función de las condiciones de 

estabilidad y seguridad que suponga cada una, procurando no imponer 

actividad innecesaria. 

 Los contratos públicos de conservación y mantenimiento. Continuarán 

prestándose adecuados a las circunstancias actuales cuando sean 

indispensables para el mantenimiento y seguridad de los edificios y la adecuada 

prestación de los servicios públicos, (Disposición adicional quinta del RDl 

10/2020). 

 Los contratos públicos y privados de servicios o suministro necesarios para 

garantizar la movilidad y la seguridad de las infraestructuras y servicios de 

transporte deben seguir prestándose adecuado a las circunstancias actuales 

dado que son esenciales para el mantenimiento de las cadenas logísticas y 

muchas de las actividades de producción y distribución incluidas en el anexo 

del RDl 10/2020. 

 Los servicios de transporte de mercancías y los de viajeros para el desarrollo de 

la actividad esencial y no suspendida, pueden seguir prestándose en las 

condiciones reguladas. El punto 1 del anexo del RDl 10/2020 excepciona las 

actividades del art 14,4 del decreto de alarma “facilitar el transporte de 

mercancías en todo el territorio nacional” en las condiciones que establezca el 

Ministerio.  

 Actividad transitoria y en curso: las empresas de obra pública pueden acudir a 

cerrar ordenadamente las obras (Disposición transitoria primera), mantener el 
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personal mínimo esencial (art.4.) y, también pueden completarse los 

transportes en curso (Disposición transitoria segunda) 

 Autopistas de peaje: las autopistas deben seguir prestando el servicio adecuado 

a las circunstancias actuales porque son "imprescindibles para el 

mantenimiento de las actividades productivas de la industria manufacturera 

que ofrecen los suministros, equipos y materiales necesarios para el correcto 

desarrollo de las actividades esenciales recogidas en este anexo" entre otras 

razones (punto 5 del anexo de actividades esenciales excepcionadas) 

 

No obstante, el Ministro de Sanidad, en su condición de autoridad competente 

delegada, podrá modificar o especificar, mediante las órdenes necesarias, las 

actividades que se ven afectadas por el permiso retribuido recuperable previsto en 

este artículo y sus efectos. 

 

3.3.8. Medidas para garantizar el derecho a la vivienda de las 
personas con más dificultadas (31/03/2020) 

El Consejo de Ministros aprobó el 31 de marzo de 2020 el Real Decreto-Ley 

11/2020 de medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para 

hacer frente al Covid-19 y que recoge una serie de medidas urgentes y extraordinarias 

para hacer frente a las situaciones de vulnerabilidad que pueden estar 

experimentando los arrendatarios de vivienda como consecuencia de la expansión del 

virus. Puede destacarse que: 

 A través de un nuevo Real Decreto-Ley, se da respuesta a las personas y 

hogares en alquiler más afectados por la pandemia, ofreciendo instrumentos 

de apoyo social y económico a los más vulnerables. 

 Se introduce un periodo extraordinario de suspensión del procedimiento de 

desahucio y de los lanzamientos, cuando afecten a hogares vulnerables sin 

alternativa habitacional. 

 Contempla una prórroga de los contratos de arrendamiento de vivienda que 

finalicen en este periodo, para evitar cambios de domicilio en las actuales 

circunstancias. 
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 En situaciones de vulnerabilidad, cuando el arrendador sea una entidad pública 

o un gran tenedor, se establece una reducción del 50% de la renta o una 

moratoria de hasta cuatro meses en el pago del alquiler. 

 Introduce una línea de avales con garantía del Estado, a través del ICO, que 

permitirá cubrir el pago de hasta seis mensualidades de alquiler, sin gastos ni 

intereses. 

 Se incrementa en 100 millones de euros la dotación del actual Plan Estatal de 

Vivienda, se incorpora un nuevo programa de ayuda y se flexibiliza su gestión 

para dar apoyo a los arrendatarios vulnerables sobrevenidos. 

 

3.3.9. Orden Circular de la DGC a los Directores de Obra 
(01/04/2020) 

Es importante señalar que la normativa aprobada no ordena la paralización de 

la actividad, sino que establece un permiso retribuido que deberán adoptar las 

empresas que no estén en la lista de excluidas. Evidentemente, los contratos 

necesarios para garantizar la movilidad, la seguridad de las infraestructuras y 

servicios de transporte no sólo seguirán prestándose, sino que son imprescindibles 

para el mantenimiento de las cadenas logísticas y el abastecimiento.  

En cuanto al resto de contratos de obra pública en curso, el Real Decreto prevé 

excepciones para aquellos considerados de urgencia. En el caso de los no 

considerados esenciales, los trabajadores dispondrán del permiso retribuido 

recuperable. Y donde sea necesario, tal y como prevé el RD-l, se podrá establecer un 

número mínimo de plantilla estrictamente imprescindibles con el fin de mantener la 

actividad indispensable. 

En esta línea, la Dirección General de Carreteras ha emitido una Orden Circular 

a los Directores de Obra para que las empresas contratistas puedan mantener la 

actividad indispensable para la vigilancia de las obras, evitar la ruina de la obra en 

ejecución y velar por la guardia de la obra ya construida, cuando proceda y facilitar el 

modelo de declaración responsable para los desplazamientos de las personas 

involucradas en estas tareas. Adif y el resto de centros directivos del Ministerio 

actúan en esa misma dirección. 
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3.3.10. Ampliación de la suspensión de alquileres por parte de 
Adif (08/04/2020) 

El día 8 de abril de 2020 se anunció que Adif extendía la suspensión del cobro 

del alquiler a todos los locales e inmuebles arrendados no situados en estaciones de 

viajeros y también a los inmuebles y terrenos alquilados cuya actividad se ha visto 

reducida significativamente. De esta forma, se amplía lo anunciado hace unas 

semanas sobre la suspensión del cobro de las rentas de los locales de las estaciones 

que han tenido que cerrar, como consecuencia de las medidas para combatir la 

pandemia. 

 

3.3.11. Convalidación  de  reales  decretos-leyes  de  ámbito  
económico  (09/04/2020) 

El día 9 de abril de 2020, el Pleno del Congreso convalidó tres reales decretos-

leyes aprobados por el Gobierno para hacer frente a crisis ocasionado por la COVID-19. 

Se trata de los Reales Decretos-Leyes 9/2020, 10/2020 y 11/2020, de los que también 

se acordó su tramitación como proyectos de ley. 

 

3.3.12. Modificación de los Programas de Ayuda del Plan 
Estatal de Vivienda 2018-2021 (11/04/2020) 

El día 11 de abril de 2020 se publicó la Orden TMA/336/2020 por la que se 

incorpora, sustituye y modifican sendos programas de ayuda del Plan Estatal de 

Vivienda 2018-2021, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 10, 11 y 12 del 

Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes 

complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19. 

Mediante esta orden: 

 Se ordena adelantar a las Comunidades Autónomas, mediante una 

transferencia urgente, 346 millones de euros para ayudas del Plan Estatal de 

Vivienda. A continuación, se transferirán otros 100 millones de euros. 

 Se incorpora también un programa de ayudas directas a las víctimas de 

violencia de género, personas objeto de desahucio, personas sin hogar y 

personas especialmente vulnerables. 
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 Y se posibilita la adquisición de viviendas con ayudas del Plan por la 

Administraciones y Entidades Públicas con objeto de incrementar el parque 

público de viviendas. 

 

Esta orden ministerial desarrolla las ayudas a las víctimas de violencia de 

género, personas desahuciadas y personas sin hogar, habilitando a las 

administraciones a buscar soluciones habitacionales, incluso cuando las 

administraciones no dispongan de ellas. 

Es decir, permite que las administraciones (CCAA y ayuntamientos) destinen 

estas ayudas para alquilar un piso en el que puedan vivir mujeres maltratadas, familias 

desahuciadas, personas sin hogar y personas en condiciones de gran vulnerabilidad 

que, a causa de esta crisis, no tengan un techo bajo el que refugiarse. 

Esta orden ministerial NO PERMITE LA EXPROPIACIÓN de viviendas vacías ni de 

segundas residencias; NO SUPONE UN ATAQUE A LA PROPIEDAD PRIVADA y ni siquiera 

se trata de una disposición novedosa. 

En mayor grado de detalle, lo que regula esta Orden es: 

 En relación con el nuevo programa de ayudas para contribuir a minimizar el 

impacto económico y social del COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual:  

o Se incorpora este programa tras la aprobación del Real Decreto-ley 

11/2020, de forma que las CCAA pueden ya disponer de los fondos 

comprometidos por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda 

Urbana para los ejercicios 2020 y 2021, en los convenios de 

colaboración para la ejecución del Plan Estatal, para la concesión de 

estas ayudas. 

o Se conceden ayudas de hasta 900 euros al mes durante un plazo de seis 

meses. 

o Se concederá la ayuda mediante adjudicación directa y en los 

“supuestos de vulnerabilidad económica y social sobrevenida a 

consecuencia del COVID-19”, que serán determinados por las 

comunidades autónomas en los supuesto establecidos. Las 

Comunidades Autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla deberán 

concretar el plazo (no pudiendo extenderse en ningún caso más allá del 
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30 de septiembre de 2020) y forma de presentación de solicitudes, 

mediante resolución o acuerdo, que será objeto de publicidad, a la 

mayor brevedad posible.  

o Son ayudas compatibles con cualquier otra ayuda al alquiler que viniere 

percibiendo la persona arrendataria, incluso si fuera con cargo al propio 

Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, siempre y cuando el total de las 

ayudas no supere el 100% del importe del alquiler correspondiente.  

o Estas ayudas solo podrán destinarse al pago de la renta del alquiler o en 

su caso y en la parte que corresponda a la amortización total o parcial 

del préstamo suscrito. 

 En relación con el “programa de ayuda a las víctimas de violencia de género, 

personas objeto de desahucio de su vivienda habitual, personas sin hogar y 

otras personas especialmente vulnerables”: 

o Se trata de ayudas que podrán adjudicarse de forma directa de hasta 

900 euros al mes para la renta del alquiler y de hasta 200 euros 

adicionales para gastos de mantenimiento, comunidad y suministros 

básico. Aceleran una solución habitacional para estas personas, cuya 

vulnerabilidad puede incluso acrecentarse por la pandemia del COVID-

19, en viviendas de titularidad pública. Si no existiera disponibilidad, se 

pueden aplicar en viviendas de titularidad privada. 

o En relación con la modificación del “programa de fomento del parque 

de vivienda en alquiler”: Se posibilita la compra de viviendas por las 

Administraciones y Entidades Públicas para incrementar el parque 

público de viviendas, con ayudas de hasta 400 euros por metro 

cuadrado útil de vivienda y de hasta el 60% del coste de adquisición. 

 

3.3.13. Directrices   sobre   buenas   prácticas   en   los   centros   
de   trabajo   (12/04/2020) 

Con anterioridad a la finalización del permiso retribuible recuperable, y ante la 

incorporación de colectivos no esenciales a sus correspondientes puestos de trabajo, 

durante el fin de semana del día 12 de abril de 2020, el Ministerio de Sanidad emitió 

unas Directrices sobre buenas prácticas en los centros de trabajo, que tienen como 
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objeto dar una serie de pautas para prevenir los contagios del COVID-19 en el entorno 

laboral, toda vez que este lunes determinadas actividades retomarán su actividad. 

Estas directrices se organizan en tres grandes apartados: 

 Sobre cuestiones a tener en cuenta antes de ir al trabajo, y que se centran en 

la identificación de los posibles síntomas del COVID 19 o en la existencia de 

situaciones de riesgo, como haber convivido con personas afectadas con la 

enfermedad, que aconsejarían no ir al trabajo. 

 Sobre cuestiones a tener en cuenta durante el desplazamiento al trabajo. 

 Y finalmente, sobre el mantenimiento de distancia de seguridad ya en el 

propio centro de trabajo, y que se centran en el mantenimiento de la distancia 

interpersonal de aproximadamente dos metros en diversas situaciones. 

 

3.3.14. Suspensión de determinadas actividades relacionadas 
con obras de intervención en edificios existentes en las que 
exista riesgo de contagio (12/04/2020) 

Dentro de las competencias del ámbito del Ministerio de Sanidad, el día 12 de 

abril de 2020, se publicó la Orden SND/340/2020 por la que se suspenden 

determinadas actividades relacionadas con obras de intervención en edificios 

existentes en las que exista riesgo de contagio por el COVID-19 para personas no 

relacionadas con dicha actividad. En su artículo único, se indica que: 

 Se establece la suspensión de toda clase de obra que suponga una intervención 

en edificios existentes, en los supuestos en los que en el inmueble en el que 

deban ejecutarse se hallen personas no relacionadas con la actividad de 

ejecución de la obra, y que, debido a su ubicación permanente o temporal, o a 

necesidades de circulación, y por causa de residencia, trabajo u otras, puedan 

tener interferencia con la actividad de ejecución de la obra, o con el 

movimiento de trabajadores o traslado de materiales. 

 Se exceptúan de esta suspensión las obras referidas en el apartado anterior en 

las que, por circunstancias de sectorización del inmueble, no se produzca 

interferencia alguna con las personas no relacionadas con la actividad de la 

obra. 
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 Asimismo, quedan también exceptuados los trabajos y obras puntuales que se 

realicen en los inmuebles con la finalidad de realizar reparaciones urgentes de 

instalaciones y averías, así como las tareas de vigilancia. 

 

3.3.15. Autorización del aumento del techo de gasto del 
Ministerio (13/04/2020) 

El día 13 de abril de 2020, el Consejo de Ministros ha autorizado un acuerdo 

para modificar los límites y el número de anualidades para adquirir compromisos de 

gasto con cargo a ejercicios futuros para que el Ministerio de Transportes, Movilidad 

y Agenda Urbana pueda desarrollar la línea de avales destinada a facilitar el pago de 

los alquileres a arrendatarios en situación de vulnerabilidad por el COVID-19. 

Esta actuación se hace de acuerdo a lo establecido en el artículo 47 de la Ley 

General Presupuestaria y se enmarca en el cumplimiento del Real Decreto-ley 

11/2020, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social 

y económico para hacer frente al COVID-19. 

Dicho Real Decreto autoriza al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda 

Urbana a desarrollar, mediante acuerdo con el Instituto de Crédito Oficial (ICO), por un 

plazo de hasta 14 años, una línea de avales con cobertura del Estado, para que las 

entidades bancarias ofrezcan financiación a personas en situación de vulnerabilidad 

para hacer frente al pago del alquiler de su vivienda. Esta medida tendrá alrededor de 

450.000 beneficiarios. 

Se prevé que el ICO formalice contratos de aval con las entidades financieras 

por cuenta del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana por un importe 

máximo de 1.200 millones de euros. El Ministerio deberá financiar comisiones por 

gastos de administración y gestión, así como intereses por un importe máximo de 

123,6 millones de euros. Por todo ello se ha autorizado la modificación de los 

porcentajes vigentes de los compromisos de gasto con cargo a los ejercicios 2021 a 

2031, ambos inclusive, en las aplicaciones presupuestarias que dotarán a esta medida. 
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3.3.16. Descuentos de Aena en materia de alquileres 
(16/04/2020) 

Con el fin de aliviar, en la medida de sus posibilidades, el impacto en las 

compañías aéreas, operadores de carga, agentes de handling, operadores comerciales, 

empresas de servicios y asistencias técnicas que desarrollan trabajos en los 

aeropuertos y helipuertos de la red, Aena va a poner en marcha una serie de 

descuentos en materia de alquileres. Esta decisión se suma a las ya aprobadas 

relativas al aplazamiento del cobro de las rentas garantizadas y de estacionamiento de 

aeronaves. Son los siguientes: 

 Espacios arrendados por compañías aéreas y agentes handling: descuento del 

75% en la renta de arrendamiento de los espacios con mayor impacto por el 

descenso de actividad: oficinas dentro de los terminales, almacenes dentro del 

terminal, superficies pavimentadas y no pavimentadas, instalaciones de 

combustible, etc. 

 Espacios arrendados por operadores de carga aérea: descuento del 65% en el 

alquiler. Ejemplos: terminales de carga de primera y segunda línea, oficinas y 

almacenes en naves de carga, superficies pavimentadas y sin pavimentar, 

terrenos urbanizados, etc. 

 Mostradores comerciales: descuento del 75% en la renta de arrendamiento a 

todos (compañías aéreas, agentes handling, touroperadores, transportistas, 

etc). 

 Edificios de servicios generales (Aeropuertos Adolfo Suárez Madrid-Barajas, 

Josep Tarradellas Barcelona-El Prat y Valencia): descuento del 65% en la renta 

de alquiler aplicable a los espacios de menos de 500 metros cuadrados. 

 

Estas exenciones se aplicarán desde el día 15 de marzo de 2020 (carácter 

retroactivo) hasta el 31 de mayo de 2020, no incluye el pago de suministros, servicios o 

IBI y exige estar al corriente de pago de cualquier obligación que hayan contraído con 

Aena.  
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3.3.17. Continuación de diversos procedimientos de contratos 
públicos de conservación de la DGC (17/04/2020) 

El día 17 de abril de 2020, la Secretaría de Estado de Transportes, Movilidad y 

Agenda Urbana, ha autorizado la continuidad de los procesos administrativos de una 

serie de contratos de conservación y explotación de carreteras, al tratarse el objeto 

de estos de una cuestión de necesaria para garantizar la movilidad y la seguridad de las 

infraestructuras y servicios de transporte. 

 

3.3.18. Fijación del importe máximo de la línea de avales con el 
ICO en materia de vivienda (21/04/2020) 

El día 21 de abril de 2020 se ha fijado el importe máximo de la línea de avales 

establecida en el artículo 9 del Real Decreto-ley 11/2020 de 31 de marzo, por el que se 

adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para 

hacer frente al COVID-19. La medida adoptada permitirá a muchas familias que se 

encuentren en dificultades para hacer frente a la renta de sus alquileres de vivienda 

habitual, el acceso a préstamos avalados al 100% por el Estado y sin coste de gastos ni 

intereses para el beneficiario, por un importe total de hasta 1.200 millones de €. 

 

3.3.19. Aprobación del Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, 
de medidas urgentes complementarias para apoyar la 
economía y el empleo (21/04/2020) 

El día 21 de abril de 2020, el Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto-ley 

15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la 

economía y el empleo. 

En lo referente a las competencias del Departamento, en primer lugar, incluye 

medidas de apoyo a la economía y al empleo del sector portuario que supondrán un 

ahorro para las empresas de más de 100 millones de euros. 

Estas medidas tienen como objetivo incrementar la competitividad del sector 

portuario apoyando la economía y el empleo del sector y contribuir a superar la 

situación económica que conlleva la pandemia del Covid-19. Su aprobación incidirá 

positivamente sobre las empresas que deben abonar pagos a las autoridades 
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portuarias por los tráficos mínimos, la ocupación, la actividad, el buque, las deudas 

tributarias y las terminales de pasajeros, entre otros conceptos. 

Se han incluido en el Real Decreto-ley aprobado a propuesta del Ministerio de 

Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), y tras la realización por parte de 

Puertos del Estado de una profunda revisión de los ingresos del sistema portuario 

estatal derivados de la actividad empresarial marítima. 

Este organismo público dependiente de Mitma ha monitorizado diariamente los 

efectos del virus sobre la economía mundial y su incidencia en las actividades 

portuarias españolas, detectando pérdidas de actividad tanto en tráficos de 

mercancías como de pasajeros, llegando estas últimas hasta el 95%. 

Entre las medidas aprobadas de apoyo al sector portuario, se encuentran las 

siguientes: 

 Mínimos exigidos en tráficos o actividad 

Esta medida se dirige a las empresas concesionarias radicadas en las zonas de 

servicio de los puertos. Las Autoridades Portuarias, de conformidad con las 

competencias atribuidas por el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado 

y la Marina Mercante, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2011, de 5 de 

septiembre, podrán reducir motivadamente los tráficos mínimos y el nivel de 

actividad mínima exigidos para el año 2020, evitando así las penalizaciones por 

incumplimiento de esos mínimos. 

 Tasa de ocupación 

Complementariamente con la anterior, esta medida va dirigida igualmente a las 

empresas integrantes de la comunidad portuaria y prestadoras, muchas de 

ellas, de servicios considerados esenciales. 

Desde un punto de vista cuantitativo, es la que tiene mayor repercusión 

económica, pudiendo alcanzar un máximo de 84 millones de euros, 

correspondiente al presente año 2020, para el conjunto del sistema portuario. 

Se diferencian las estaciones o terminales de pasajeros del resto, a fin de 

poderles ampliar la reducción de la tasa de ocupación hasta de un 60%, 

mientras que para el resto de concesiones el máximo será del 20%, habida 

cuenta del enorme impacto que han tenido en los tráficos de pasajeros las 
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medidas de restricción de la movilidad y la suspensión por decreto-ley de 

servicios regulares. 

 Tasa del buque 

Dirigida a los armadores y navieros que concurren en el puerto y que están 

siendo seriamente afectados por la crisis del COVID-19. Se exime del pago de la 

tasa del buque a todos aquellos buques que se han visto obligados a atracar o 

fondear en un puerto como consecuencia de una orden de la autoridad 

competente. 

Además, aun no dándose dicha orden, si se viese en la necesidad de atracar en 

un puerto derivando en una estancia prolongada, se le aplica una reducción en 

la tasa desde el primer día de su atraque que puede llegar al 30% en la primera 

semana. Este último caso ocurre en particular con cruceros que han quedado 

inactivos y requieren una larga estadía en algún puerto hasta volver a ser 

operativos. También se aplica una reducción de la tasa a los buques que 

prestan servicios portuarios. 

Por último, se contempla la aplicación de un 10% de reducción de la cuantía 

básica, durante el tiempo que esté en vigor el estado de alarma, de todos 

aquellos buques relacionados con el transporte marítimo de corta distancia. 

Cuando se trate de servicio marítimo regular de pasaje o carga rodada, esa 

reducción será del 50%. Esta reducción responde a la necesidad de dar apoyo y 

garantizar la continuidad de los servicios de transporte marítimo que atienden 

una movilidad ‘obligada’ en los entornos marítimos del litoral español, tanto los 

de carácter nacional (conexiones marítimas Península Islas Canarias/Baleares, 

Ceuta y Melilla y movilidad interinsular, entre otros), como el resto del 

transporte marítimo de corta distancia o autopistas del mar con terceros 

países, incluyendo los flujos de paso por el Estrecho. 

 Aplazamiento de las liquidaciones de tasas 

Las Autoridades portuarias podrán conceder aplazamientos de pago de hasta 

seis meses en las liquidaciones de las tasas portuarias, sin que se devenguen 

por ello intereses de demora ni se exijan garantías adicionales. 

 Terminales de pasajeros 
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Dado que las reducciones a la tasa de ocupación que se disponen en el 

presente decreto pueden llegar al 60% en el caso de las estaciones o terminales 

marítimas, para que ello no produzca un desequilibrio económico en 

autoridades portuarias que dependen en gran medida de sus flujos de tráfico 

de pasajeros, se establece que el Fondo de Compensación Interportuario (FCI) 

pueda compensar a aquellas autoridades portuarias en las condiciones citadas, 

ya sea en el presente ejercicio o en el ejercicio 2021. 

 

Por último, destacar que las Autoridades Portuarias tendrán autonomía para 

modificar motivadamente las tasas arreglo al decreto-ley, reducir los mínimos exigibles 

de tráficos y actividad, y conceder aplazamientos. Con ello se pretende además que la 

aplicación de las reducciones de tasas sea proporcionada al impacto negativo que 

sufran las distintas actividades. 

En segundo lugar, el Gobierno, a propuesta del Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), ha habilitado a la Comunidad Autónoma de la 

Región de Murcia (CARM) para ampliar el plazo de ejecución de la reconstrucción de 

las viviendas de Lorca, afectadas por los seísmos del año 2011. 

A través de este Real Decreto-ley, faculta a la CARM para establecer las 

condiciones en las que los ciudadanos de Lorca podrán solicitar la ampliación del plazo 

de ejecución para la reconstrucción, rehabilitación o reparación de las viviendas 

afectadas. 

El Real Decreto-ley 6/2011, de 13 de mayo, por el que se adoptan medidas 

urgentes para reparar los daños causados por los movimientos sísmicos acaecidos el 

11 de mayo de 2011 en Lorca, preveía que el plazo para ejecutar las obras de 

reconstrucción y rehabilitación o de reparación de daños a que se destinan las ayudas 

cofinanciadas por Mitma y por la CARM, no podría exceder de 24 y 12 meses 

respectivamente, sin perjuicio de que la Comisión mixta, prevista en el artículo 7 del 

citado real decreto ley, pudiese autorizar expresamente, y por causas excepcionales, 

una ampliación del plazo señalado. 

Hay beneficiarios que, por diversos motivos, no han podido ejecutar las obras 

en el plazo establecido. Por ello, y con el ánimo de evitar que a la compleja situación 

económica a la deberemos enfrentarnos tras la crisis sanitaria que estamos 

atravesando, se sumen graves dificultades de carácter económico-social en la localidad 
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de Lorca si muchos ciudadanos se ven obligados a devolver las cantidades recibidas o 

parte de ellas, más los intereses de demora correspondientes, el Gobierno de España 

ha facultado a la CARM, como administración competente para establecer el régimen 

regulador de estas subvenciones, a que determine los supuestos y los efectos de la 

ampliación de plazos referida. 

De igual modo, se elimina la posibilidad de que la Comisión mixta pueda 

ampliar los plazos de ejecución referidos, dado que las sucesivas ampliaciones deberán 

ser aprobadas de acuerdo con lo que disponga la normativa autonómica. 

Así mismo, se dispone que el plazo de ejecución de las obras correspondientes, 

no podrá ser posterior al 31 de octubre de 2023. 

 

3.3.20. Renegociación  y  aplazamiento  del  pago  de  locales  
comerciales  (21/04/2020) 

Por lo que respecta a los alquileres de locales comerciales, y para mitigar los 

costes de pymes y autónomos que hayan visto reducirse significativamente sus 

ingresos, a partir del día 21 de abril de 2020 se establece un mecanismo de 

renegociación y aplazamiento de los alquileres a grandes tenedores o empresas 

públicas. En caso de que el local comercial sea propiedad de otro tipo de arrendador, 

como particulares, se facilita el uso de la fianza como mecanismo de pago, debiéndose 

ésta reponer en el plazo de un año. 

 

3.4. En relación con cuestiones organizativas del Ministerio 

En relación con las cuestiones organizativas del Ministerio: 

 El día 15 de marzo de 2020 el Subsecretario del Departamento aprobó una 

resolución sobre la reducción de la actividad presencial. 

 El día 20 de marzo de 2020, el Ministro dirigió una carta a los trabajadores del 

Ministerio para agradecer el esfuerzo que están realizando. 
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3.5. Otras iniciativas 

Entre otras iniciativas puestas en marcha desde el Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda Urbana y sus empresas dependientes, pueden citarse las 

siguientes: 

 Los servicios de conservación de la Dirección General de Carreteras del 

MITMA, en coordinación y colaboración con las Delegaciones y 

Subdelegaciones del Gobierno y los ayuntamientos que así lo han requerido, 

están procediendo a la limpieza y baldeo de calles y desinfección de aceras y 

superficies. Para ello, están utilizando la maquinaria y los operarios dedicados a 

la conservación de nuestra Red de Carreteras del Estado. 

 Por parte de Renfe: 

o El día 26 de marzo de 2020 Renfe ha lanzado la campaña “Siempre hay 

luz al final del túnel”, un proyecto publicitario con el que la compañía 

ferroviaria quiere trasladar un mensaje de esperanza y apoyo 

emocional a la sociedad española ante la crisis del coronavirus. 

o Para facilitar el desplazamiento del personal sanitario que deba 

trasladarse entre ciudades españolas por motivos laborales y, 

especialmente, con motivo del Coronavirus, Renfe ha previsto que estas 

personas: médicos, enfermeras, ATS, personal de laboratorio, etc. 

pueda acceder a los trenes de Alta Velocidad, de Larga Distancia y de 

Media Distancia y Avant de forma gratuita. 

Adicionalmente, y en esta misma línea, Renfe, con la colaboración de 

Adif, ha cambiado el horario de 7 trenes de media distancia que hacen 

el trayecto Madrid – Ávila – Valladolid, para adaptarlos a los tres 

cambios de turno de los trabajadores del hospital de Ávila. A día 27 de 

abril de 2020, el número total de profesionales sanitarios que han 

utilizado el tren para sus traslados desde la implantación de la medida 

supera ya los más de 2.000 sanitarios. 

o Renfe participa en el transporte de piezas de robots para hacer test 

PCR. Renfe continúa poniendo en marcha iniciativas para contribuir en 

la lucha contra la pandemia de coronavirus. La compañía pone a 

disposición de la sanidad sus trenes, en este caso para transportar 

piezas en uno de sus Ave para un proyecto privado de robots para hacer 
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test PCR de detección del coronavirus, en el que han participado varias 

empresas y el Gobierno aportando cada una de ellas sus recursos. 

o Asimismo, Renfe ha dejado de cobrar el alquiler de locomotoras a 

otras empresas privadas de transporte ferroviario sin actividad en este 

periodo. 

o Y ha donado mantas del tren hotel a hospitales. 

 En el caso de Ineco: 

o El día 25 de marzo de 2020, Ineco ha puesto en marcha la iniciativa 

Conectad@s, consistente en la donación de dispositivos móviles 

nuevos para facilitar la comunicación entre los mayores aislados en 

residencias de toda España y sus seres queridos. Pocos días después (3 

de abril de 2020), se podía decir que más de 6.000 mayores de 86 

residencias se están beneficiando de esta iniciativa. 

o Ineco se ha sumado a la iniciativa #InnovaciónFrenteAlCoronavirus. 

Una iniciativa global que la Consejería de Educación de la Comunidad de 

Castilla y León y startup OLÉ han lanzado para hacer frente a los 

desafíos del COVID-19. Ineco será una de las empresas mentoras que 

aconsejarán a los equipos para que entre todos puedan desarrollar 

proyectos innovadores que ayuden a afrontar los efectos del COVID-19. 

La idea es que, como expertos, pueda evaluar proyectos que se 

presenten analizando la viabilidad, el grado tecnológico y de innovación, 

su valor añadido y grado de comunicación, así como al equipo que lo 

forma. 

o Ineco también ofreció su apoyo técnico para la construcción nuevo 

hospital de campaña en Valencia, aunque finalmente no fue requerido. 

 El día 3 de abril de 2020, Aena ha donado 2 millones de euros al CSIC para 

apoyar proyectos de investigación en marcha que tratan de hacer frente a la 

pandemia del coronavirus. 

Esta donación permitirá acelerar proyectos clave para entender la transmisión 

y evolución del virus, el impacto de las medidas de limitación de movilidad y 

especialmente la creación de una red de investigación de la pandemia. A estos 

2 millones entregados por Aena se podrán sumar las aportaciones de los 
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trabajadores de la compañía. Para ello, Aena ha puesto en marcha la iniciativa 

nómina solidaria, en la que sus cerca de 8.000 empleados podrán contribuir 

con una cantidad de su nómina de abril, con el fin de apoyar estas 

investigaciones. 

 SASEMAR, como servicio esencial que es, continúa prestando sus servicios y 

tiene todas sus unidades operativas. Además de sus labores habituales, 

también está realizando trabajos de evacuación de personas con síntomas de 

COVID-19 en diversos buques, como buques mercantes o tripulantes de 

cruceros que se encuentran fondeados sin pasajeros, mientras van evacuando 

sus tripulaciones hasta llegar a los mínimos necesarios por seguridad.  

Adicionalmente, a día 13 de abril de 2020, Salvamento Marítimo está siguiendo 

la evolución de un pesquero con un posible positivo que ahora mismo se 

encuentra en el Atlántico de camino a aguas españolas y de una veintena de 

cruceros, la mayoría en la zona de Canarias. 

 Por parte del Instituto Geográfico Nacional (IGN): 

o En su página web, https://www.ign.es/web/ign/portal/recursos-

educativos , el Instituto Geográfico Nacional dispone de material 

didáctico para todos los niveles, desde educación primaria a 

universitaria, relativos a todo lo relacionado con la astronomía, 

observación de la tierra, cartografía, sismología, información geográfica, 

etc. con juegos interactivos y otras herramientas. 

Estos recursos han sido enlazados por el Ministerio de Educación y 

Formación Profesional en su página web para apoyar el acceso a 

material educativo a familias y profesores facilitando la labor docente 

en línea que es tan trascendental en las circunstancias que nos 

encontramos. 

o A inicios de abril, se contactó con el Consejero de Sanidad de Castilla-La 

Mancha, trasladándosele el ofrecimiento de la Dirección General del 

Instituto Geográfico Nacional de colaboración con las autoridades 

sanitarias autonómicas a través del Observatorio de Yebes 

(Guadalajara). El ofrecimiento de ayuda se concreta en dos campos: 
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 Reparación rápida de los cables de los equipos electrónicos 

(respiradores, monitorizadores de constantes vitales, etc.) de los 

hospitales de Guadalajara y la zona del Henares del Henares). 

 Desarrollo de algún prototipo relacionado con la lucha contra el 

COVID-19, una vez determinado por la Consejería cuál sería de 

utilidad. Por ejemplo: software de análisis; equipo médico que 

incluya piezas mecánicas (metálicas o plásticas) o circuitos 

electrónicos; o equipo para la movilidad de personas (silla de 

ruedas). 

Elaborado el prototipo, y tras su valoración, el Observatorio podría 

igualmente desarrollar la fase de diseño y de construcción. Dado el 

interés del Consejero en el ofrecimiento, se le proporcionaron los datos 

del Subdirector General de Astronomía, Geofísica y Aplicaciones 

Espaciales del IGN como persona de contacto. 

 Y, por último, el día 26 de marzo de 2020 se inició, por parte de Correos, la 

colaboración para el reparto de comida al personal sanitario. 
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4. ACTUACIONES REALIZADAS A PARTIR DE LA PUESTA EN 

MARCHA DEL PLAN PARA LA TRANSICIÓN HACIA UNA 

NUEVA NORMALIDAD 

4.1. En relación con el transporte de viajeros 

4.1.1. Plan para la transición hacia una nueva normalidad 
(28/04/2020) 

El día 28 de abril de 2020, el Presidente del Gobierno ha presentado el plan de 

desescalada aprobado en Consejo de Ministros. 

Tal y como adelantó el Ministro en su comparecencia en la Comisión de 

Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, las sucesivas fases de desescalada implicarán 

un incremento de la movilidad. Por este motivo estamos trabajando desde hace 

semanas en la configuración de un sistema de transporte seguro y coordinado con el 

resto de actores y también administraciones, con diferentes grupos de trabajo entre 

Ministerios, Comunidades Autónomas, Consorcios de Transporte y grupos a nivel 

europeo e internacional. Nuestro objetivo es establecer un proceso gradual y seguro y 

para ello, estamos desarrollando medidas en 3 ejes fundamentales: 

1. Incremento de la oferta, estudiando alternativas entre los distintos modos de 

transporte y el impulso de otros de transporte individual. 

2. Gestión de la demanda a través del estudio de medidas que nos permitan ir 

consiguiendo niveles de actividad equivalentes a los anteriores a la pandemia, 

pero con cifras de movilidad más reducidas. En este grupo se encuentran las 

medidas encaminadas a reducir la demanda en origen, como: el decalado de los 

horarios de la jornada laboral para aplanar el pico de las horas punta o el 

establecimiento de franjas horarias de personal en teletrabajo. Y las medidas 

destinadas a controlar el acceso al sistema de transporte, como el refuerzo de 

controles de acceso en estaciones. 

3. Seguridad en el Transporte, a través de medidas de concienciación de los 

usuarios sobre las pautas y recomendaciones a seguir durante los trayectos, 

desinfección de vehículos y terminales, y control de flujos de pasajeros. 
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El éxito no dependerá de una solución única, sino de la armonización de un 

conjunto de medidas encaminadas a encontrar el punto óptimo, en el que, en cada 

una de las progresivas fases, compaginemos la previsible demanda con la máxima 

oferta que podemos garantizar. Teniendo en cuenta todos los modos de transporte y 

la micromovilidad; independientemente de su ámbito competencial. 

 

4.1.2. Continuidad de la conectividad marítima de Melilla con la 
península (28/04/2020) 

El día 28 de abril de 2020 se dio a conocer que, tras la finalización del contrato 

de líneas de navegación de interés público entre Melilla y la península, el próximo día 

30 de abril, las compañías Trasmediterránea-Armas y Balearia van a continuar 

prestando los servicios en las conexiones marítimas entre Melilla y Málaga y Almería. 

Los servicios de estas compañías se ajustarán a las frecuencias y condiciones 

establecidas como obligaciones de servicio público en el Real Decreto 1516/2007, y en 

cumplimiento del mismo lo han comunicado al Ministerio de Transportes, Movilidad y 

Agenda Urbana. 

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, mediante la 

Dirección General de la Marina Mercante y en coordinación con la Delegación del 

Gobierno en la Ciudad Autónoma de Melilla, está realizando un seguimiento diario de 

los movimientos de personas y mercancías en las conexiones marítimas de Melilla. 

Este seguimiento tiene como finalidad vigilar la suficiencia y adecuación del 

transporte marítimo a las necesidades de la Ciudad Autónoma y, en el caso de que la 

oferta privada por sí misma no resultase suficiente, intervenir mediante los 

instrumentos previstos en la normativa en vigor para asegurar las necesidades de 

conexiones marítimas de Melilla. 

 

4.1.3. Videoconferencia con los Ministros de Transportes de la 
UE (29/04/2020) 

El día 29 de abril de 2020 se celebró una videoconferencia con los Ministros de 

Transportes de la UE. 
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En ella, España impulsó la creación de un grupo de trabajo de alto nivel para 

que la Unión Europea establezca directrices sanitarias para todos los modos de 

transporte. El Ministro instó a encontrar mecanismos que ayuden al sector aéreo no 

solamente a superar estos meses de mínima actividad, sino también a poder afrontar 

con garantías un proceso de recuperación que será complicado. 

El ministro también indicó que era necesario que la Comisión incluya un 

ambicioso Plan de Reconstrucción en el sector, para evitar que haya recortes en la 

inversión pública de las infraestructuras de transporte. 

También recalcó que la prioridad, en esta nueva fase de levantamiento de las 

restricciones, debe seguir siendo proteger la salud de los ciudadanos y, al mismo 

tiempo, paliar los efectos económicos y sociales negativos derivados de esta crisis. 

 

4.1.4. Nuevos itinerarios para viajeros en estaciones 
(30/04/2020) 

Se han implantado nuevos itinerarios para el movimiento de los viajeros en las 

principales estaciones ferroviarias, en el marco de las medidas tomadas para el 

mantenimiento de la distancia social entre los usuarios de los servicios de Cercanías.  

 

4.1.5. Instrucciones sobre la utilización de mascarillas en los 
distintos medios de transporte y fijación de requisitos para 
garantizar una movilidad segura (03/05/2020) 

El día 3 de mayo de 2020 se aprobó y publicó la Orden TMA/384/2020, de 3 de 

mayo, por la que se dictan instrucciones sobre la utilización de mascarillas en los 

distintos medios de transporte y se fijan requisitos para garantizar una movilidad 

segura de conformidad con el plan para la transición hacia una nueva normalidad. En 

la citada orden: 

 En primer lugar, se establece el uso obligatorio de la mascarilla para todos los 

usuarios del transporte en autobús, ferrocarril, aéreo y marítimo, así como en 

transportes públicos de viajeros en vehículos de hasta 9 plazas. Los 

trabajadores que tengan contacto directo con viajeros también deberán ir 

provistos de mascarillas y tener acceso a soluciones hidroalcohólicas. 
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 En segundo lugar, se fijan las condiciones de ocupación de los vehículos en el 

transporte terrestre, para respetar la máxima distancia posible entre los 

ocupantes. 

 En tercer lugar, se insta a los gestores de nodos de transporte a informar, 

ordenar los movimientos de usuarios y evitar aglomeraciones. 

 Y, en cuarto y último lugar, las administraciones competentes para establecer 

horarios comerciales podrán modificarlos en caso necesario, con el objeto de 

reducir la intensidad de la demanda en la hora punta. 

 

4.1.6. Nuevo reparto de mascarillas en el transporte público 
(04/05/2020) 

Para posibilitar el cumplimiento de la orden dictada el día anterior, el 4 de 

mayo de 2020 se procedió al reparto de 14,5 millones de mascarillas en el transporte 

público, que se suman a los 10 millones repartidos al acabar el permiso retribuido 

recuperable y a los 6 millones repartidos a profesionales del sector. 

 

4.1.7. Conferencia Sectorial de Transportes con los Consejeros 
de las Comunidades Autónomas (04/05/2020) 

El día 4 de mayo de 2020 se celebró una nueva Conferencia Sectorial de 

Transportes con los Consejeros de las Comunidades Autónomas. 

Durante la misma, el Ministró apeló a mantener la coordinación entre 

administraciones en la transición hacia la nueva normalidad en materia de transportes. 

El grupo de trabajo formado por el Ministerio y las CCAA ha dado como resultado la 

“Guía y recomendaciones para la desescalada en transporte urbano y metropolitano” y 

el “Conjunto de recomendaciones para el uso del transporte público”. El ministro puso 

el foco en las grandes ciudades, “donde confluyen los sistemas de transporte masivos 

de competencia estatal, autonómica y municipal, y donde hay que garantizar la 

seguridad, especialmente en las horas punta”. Por último, el responsable del 

Departamento instó a los ayuntamientos a facilitar esta transición, promoviendo y 

mejorando las zonas destinadas al peatón y modos de movilidad activos como la 

bicicleta, la micromovilidad y caminar. 
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4.1.8. Campaña en redes sociales para concienciar a los 
usuarios del transporte público de cara a recuperar la 
normalidad de forma segura (05/05/2020) 

El día 5 de mayo de 2020, el Mitma inició una campaña de comunicación en 

redes sociales con las recomendaciones y medidas obligatorias dirigidas a los 

usuarios del transporte público.  

La campaña, que incluye vídeos y diverso material gráfico, tiene como objetivo 

concienciar a los usuarios de que, para recuperar la normalidad de manera segura, 

resulta esencial mantener las medidas de distancia social.  

Se trata de que los viajeros interioricen que el cumplimiento de los consejos y 

preceptos establecidos por las autoridades sanitarias y del transporte queda dentro de 

su ámbito de responsabilidad y que contarán con la colaboración de las instituciones y 

de las empresas públicas y privadas de transporte para que esa distancia se cumpla 

adecuadamente. 

La campaña incide en el cumplimiento de las principales normas de uso de los 

transportes públicos durante la situación del estado de alarma: 

1. No utilice el transporte público si está diagnosticado de COVID-19, o si usted o 

alguien de su domicilio tiene síntomas compatibles con la enfermedad. 

2. Evite los desplazamientos si no son estrictamente necesarios. Utilice siempre 

que pueda medios telemáticos para realizar su trabajo o sus gestiones. 

3. Si tiene que desplazarse hágalo preferentemente a pie, en bicicleta o en 

cualquier otro modo de transporte individual. 

4. Consulte los horarios antes de salir de viaje y programe su desplazamiento con 

tiempo suficiente. Manténgase informado sobre servicios reducidos, paradas 

suprimidas y estaciones cerradas. 

5. Procure evitar el transporte público si pertenece a un grupo de riesgo. 

6. Evite las horas punta siempre que sea posible. 

7. Evite pagar en efectivo. Utilice preferiblemente las máquinas de auto venta y el 

pago con tarjeta bancaria. 
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8. Mantenga las normas de higiene respiratoria. 

9. Lleve mascarilla mientras utilice el transporte público, tanto dentro de los 

vehículos como en las estaciones, paradas y pasillos. 

10. Evite, en lo posible hablar con otros usuarios o por teléfono. No consuma 

alimentos o bebidas. 

11. Procure mantener la distancia social con otros usuarios. 

a. En las salidas y entradas a las estaciones deje siempre espacio suficiente 

con otros usuarios, especialmente si se forman colas en el momento de 

validar su billete. 

b. Distribúyase en las paradas de autobús, los andenes y en el interior de 

los trenes/autobuses de manera que se mantenga la distancia social. 

c. En las escaleras mecánicas, mantenga una sola fila, sin adelantar a los 

que se encuentran delante y mantenga una separación de al menos dos 

escalones. 

d. No utilice los ascensores, salvo en casos imprescindibles. 

e. Mantenga una distancia prudencial hasta el borde del andén o la 

calzada a la llegada del tren/autobús, y no se acerque a las puertas 

antes de la bajada de los usuarios que vienen en el tren/autobús. 

f. No se crucen al subir y bajar del tren/autobús. No se precipiten al bajar 

y al subir. El tren/autobús no se irá hasta que hayan bajado y subido 

todos los viajeros. 

12. Preste atención a la señalización, a los avisos por megafonía y a las indicaciones 

de los conductores y del personal de seguridad. Le ayudará a prevenir 

contagios. 

13. Antes de iniciar su desplazamiento y cuando lo finalice, lávese bien las manos 

con agua y jabón o con un gel hidroalcohólico.  

14. Permanezca en la estación el tiempo mínimo imprescindible. 
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4.1.9. Prórroga del Estado de Alarma (06/05/2020) 

El Pleno del Congreso aprobó el miércoles 6 de mayo de 2020 la autorización 

al Gobierno para una cuarta prórroga del estado de alarma hasta el 24 de mayo. 

La solicitud de autorización ha sido aprobada con 178 votos a favor, 75 votos 

en contra y 97 abstenciones. 

Asimismo, concluido el debate se han votado las propuestas de resolución que, 

de acuerdo con la previsión constitucional, habían presentado los Grupos 

Parlamentarios Mixto (Foro Asturias), de Euskal Herria Bildu, Vasco (EAJ-PNV), 

Ciudadanos y Plural (BNG, Compromís, Más País y Junts per Catalunya) para modificar 

el alcance o las condiciones vigentes durante la prórroga. 

Las resoluciones del Grupo Parlamentario Vasco EAJ-PNV han quedado 

aprobadas con 181 votos a favor, 150 en contra y 18 abstenciones, y las 

modificaciones propuestas quedan, por tanto, incorporadas a las condiciones en las 

que se produce esta prórroga del estado de alarma. Se trata de cuatro adiciones que 

entre otras cuestiones, permite la celebración de elecciones a Parlamentos de 

Comunidades Autónomas aunque esté vigente el estado de alarma; asegura que los 

municipios que constituyen enclaves reciban el tratamiento propio de la provincia 

que les circunda, sin que sea obstáculo que ésta pertenezca a una Comunidad 

Autónoma distinta; y contempla que durante el proceso de desescalada el Gobierno 

podrá acordar conjuntamente con cada Comunidad Autónoma la modificación, 

ampliación o restricción de las unidades de actuación y las limitaciones respecto a la 

libertad de circulación de las personas, de las medidas de contención y de las de 

aseguramiento de bienes, servicios, transportes y abastecimientos. 

 

4.1.10. Videoconferencia con alcaldes y alcaldesas de los 
principales municipios (06/05/2020) 

El día 6 de mayo de 2020, el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda 

Urbana ha mantenido una reunión por videoconferencia con alcaldes y alcaldesas de 

los principales municipios españoles. 

En la misma, ha apostado por avanzar en la humanización de nuestras ciudades 

haciendo que los peatones conquisten terreno al automóvil. Se trata de una 

oportunidad, según ha expresado, para reconfigurar las políticas de movilidad y 
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avanzar en la humanización de nuestras ciudades. El ministro ha asegurado que el 

mayor reto en la desescalada en cuestión de movilidad se encuentra en las grandes 

ciudades.  

Se trata de un ámbito en el que confluyen los sistemas de transporte masivos 

de competencia estatal, autonómica y municipal, donde se deben centrar esfuerzos 

para garantizar la seguridad, especialmente en las horas punta. 

En este sentido, el responsable del Departamento ha resaltado la importancia 

del papel de las corporaciones municipales y de sus máximos representantes en el 

camino hacia la nueva normalidad. De ellos ha asegurado que son los mayores 

conocedores de las características y dificultades a las que se enfrentarán las ciudades a 

lo largo de este proceso. 

El ministro ha hecho especial hincapié en la coordinación y la necesidad de 

compartir y armonizar soluciones de conjunto, independientemente del ámbito 

competencial. Según ha declarado, esa ha sido la fórmula adoptada por Mitma para 

enfocar la solución del problema: a través de reuniones y grupos de trabajo entre 

Ministerios, Comunidades Autónomas, Consorcios de Transporte y a nivel europeo.  

En concreto, y centrándose en el ámbito nacional, Ábalos ha informado de que 

se ha formado un grupo de trabajo liderado por la Directora General de Transporte 

Terrestre y el resto de CCAA que refleja el trabajo coordinado de un conjunto de 

administraciones con un objetivo común. Y la intención de Mitma es conseguir el 

mismo nivel de fluidez y colaboración con las ciudades, según añadió. 

El primer resultado de este trabajo consensuado llevado a cabo con las 

autoridades autonómicas ha sido la presentación de una “Guía y recomendaciones 

desescalada en transporte urbano y metropolitano” y de un “Conjunto de 

recomendaciones para el uso del transporte público”, tal y como ha informado el 

ministro. Las medidas incluidas se centran en alcanzar tres objetivos:  

1. Incrementar la oferta 

Todas las administraciones competentes en transporte deben garantizar la 

máxima oferta desde una perspectiva multimodal, en la que las empresas 

municipales de transporte tienen un papel fundamental, así como los servicios 

de movilidad compartida como la bicicleta u otros elementos de micro 

movilidad.  
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En este sentido, el ministro ha invitado a los alcaldes a la creación de espacios 

accesibles y seguros para los modos de transporte activos, lo que incentivará su 

utilización y permitirá descongestionar la red de transporte público y el tráfico.  

Los ayuntamientos deberán facilitar esta beneficiosa transición, que, en el caso 

de las grandes ciudades, ayudará a aliviar al transporte público y el tráfico y, en 

ciudades de menor tamaño, podría repercutir muy positivamente en la 

disminución de vehículos.  

2. Gestionar la demanda 

Al respecto, el ministro ha hablado del teletrabajo, la flexibilización de horarios 

y turnos diarios y el decalaje de horarios comerciales, que son las principales 

medidas para la laminación de la demanda en las horas punta.  

3. Garantizar la seguridad de los usuarios 

Por último, el Ministro aludió a la seguridad haciendo mención a medidas 

adicionales que confieran un valor añadido a la seguridad en los 

desplazamientos.  

En este paquete se encuentran las acciones dirigidas a gestionar y controlar los 

flujos de viajeros, la información a los usuarios y todas las referentes a los 

protocolos de seguridad y protección, entre las que cabe destacar la orden 

ministerial publicada el domingo en la que se incluye la obligatoriedad de 

utilización de mascarillas en el transporte, la definición de los niveles máximos 

de ocupación, la gestión de los flujos de viajeros y la posibilidad de regular 

horarios comerciales para laminar la hora punta. 

 

4.2. En relación con el transporte de mercancías y profesionales 

4.2.1. Recomendación técnica temporal de la AESF sobre 
realización de reconocimientos psicofísicos (28/04/2020) 

El día 28 de abril de 2020, la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF) 

publicó una recomendación temporal destinada a aclarar la aplicabilidad a casos 

concretos de las condiciones de prórroga de los certificados psicofísicos establecidas 

por la Orden TMA/245/2020, de 17 de marzo, por la que se disponen medidas para el 

mantenimiento de los tráficos ferroviarios.  
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Esta recomendación pretende resolver algunas dudas planteadas por los 

centros médicos sobre los reconocimientos psicofísicos a los que debería someterse el 

personal que ha estado en una baja prolongada durante el periodo del COVID-19. En 

particular, de aquel que tiene que someterse a un nuevo reconocimiento tras una baja 

médica prolongada (de más de treinta días en el caso de maquinistas y de más de tres 

meses en el resto de categorías de personal ferroviario) que lo ha tenido apartado del 

servicio. 

En esos casos, por tratarse de situaciones que normalmente requieren de la 

realización de un reconocimiento en condiciones “extraordinarias” no programadas, se 

habían planteado diversas dudas por el sector, como por ejemplo, si su certificado 

quedaba prorrogado por las Órdenes aprobadas durante la crisis y cómo se renovaba 

el certificado médico, dadas las limitaciones de la actividad de los centros médicos y el 

considerable número de personal afectado por estas circunstancias –muchos de ellos, 

incluso, afectados por la propia enfermedad COVID-19–. 

 

4.2.2. Medidas para facilitar el relevo de las tripulaciones en 
buques de pesca y mercancías (29/04/2020) 

El día 29 de abril de 2020 se publicó la Orden TMA/374/2020 por la que se 

establece la documentación con la que podrán acreditar su condición los tripulantes 

de los buques para facilitar su circulación, a fin de asegurar la prestación de los 

servicios de transporte marítimo, con motivo de la situación de crisis sanitaria 

ocasionada por el COVID-19. 

En la misma se establece la documentación que podrán aportar los tripulantes 

de los buques para acreditar su condición y, de esta manera, facilitar el cruce de 

fronteras y su circulación por el territorio español, a fin de asegurar la prestación de los 

servicios de transporte marítimo. Asimismo, se regula la posibilidad de acceso a los 

alojamientos turísticos. 
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4.2.3. Establecimiento de criterios para las actividades 
formativas de personal ferroviario (01/05/2020) 

El día 1 de mayo de 2020 se publicó la Orden TMA/379/2020 por la que se 

establecen criterios de aplicación del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el 

que se declara el estado de alarma, en las actividades formativas de personal 

ferroviario, durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

El objeto de la orden es el de evitar que una disminución de las actividades 

docentes presenciales pudiera provocar la imposibilidad de proporcionar al personal 

ferroviario implicado en los servicios esenciales el necesario adiestramiento para 

realizar sus actividades en condiciones seguras, con el consiguiente perjuicio para la 

frecuencia y fiabilidad de estos servicios. 

 

4.3. En relación con el efecto económico 

4.3.1. Mejoras en materia de ayudas a los alquileres 
(28/05/2020) 

Mediante una disposición incluida en el Real Decreto-ley de medidas procesales 

y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de 

Justicia, aprobado el 28 de mayo de 2020 por el Consejo de Ministros, se ha adoptado 

un cambio normativo en el ámbito de la financiación transitoria del pago de 

alquileres prevista en el Real Decreto-ley 11/2020, por el que se adoptan medidas en 

el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19. 

El cambio normativo pretende, en primer lugar, extender en el tiempo las 

facilidades de financiación transitoria de alquileres que se previeron en el Real decreto 

ley 11/2020. Ante la prolongación de las medidas adoptadas en el contexto de la 

pandemia y su efecto en los ingresos de muchos hogares, se amplía el plazo de 

solicitud de aplazamiento del pago del alquiler. Con esta modificación, el plazo de un 

mes para la solicitud, que finalizaba el próximo 2 de mayo, se extenderá dos meses 

más: hasta el 2 de julio. En segundo lugar, se incorporan cambios normativos que 

permiten agilizar la tramitación de la línea de ayudas transitorias de financiación del 

alquiler, de forma que pueda estar operativa para los hogares arrendatarios en 

situación de vulnerabilidad en el plazo más breve posible. 
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En esencia, se exceptúan algunos trámites en el procedimiento de aprobación 

de la Orden del Ministerio de Transportes Movilidad y Agenda Urbana que define los 

criterios y requisitos de aplicables a estas ayudas transitorias, así como para la 

suscripción del convenio entre el Ministerio de Transportes Movilidad y Agenda 

Urbana y el Instituto de Crédito Oficial. 

 

4.3.2. Firma del Convenio con el ICO en materia de vivienda 
(01/05/2020) 

Con fecha 1 de mayo de 2020 se suscribió, previa tramitación reglamentaria, el 

Convenio de colaboración entre el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda 

Urbana y el Instituto de Crédito Oficial, E.P.E. para la gestión de los avales y de la 

subvención de gastos e intereses por parte del Estado a arrendatarios en la «Línea de 

avales de arrendamiento COVID-19». 

El contenido de este Convenio fue publicado en el Boletín Oficial del Estado del 

día siguiente. 

De esta forma, el Gobierno avala con 1.200 millones de euros que los 

arrendatarios vulnerables de vivienda habitual puedan acceder a préstamos de hasta 

5.400 euros, con el límite de seis mensualidades del alquiler y de 900 euros por 

mensualidad. Serán concedidos por las entidades de crédito con la mediación del ICO, 

sin intereses ni gastos a cargo del arrendatario (subvencionados por el Estado), su 

importe llegará en la cuenta del arrendador y se devolverán en un plazo de hasta 10 

años. Ningún arrendatario vulnerable se quedará sin acceder a estos préstamos que 

resuelven transitoriamente el problema del pago del alquiler. 

 

4.3.3. Definición de criterios y requisitos de los arrendatarios de 
vivienda habitual para acceder a las ayudas transitorias de 
financiación (01/05/2020) 

El 1 de mayo de 2020 se publicó la Orden TMA/378/2020 por la que se definen 

los criterios y requisitos de los arrendatarios de vivienda habitual que pueden 

acceder a las ayudas transitorias de financiación establecidas en el artículo 9 del Real 

Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes 

complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19. 
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El objeto de esta Orden es la definición de los criterios y requisitos para acceder 

a las ayudas transitorias de financiación en la modalidad de préstamos avalados y 

subvencionados por el Estado. Estos préstamos serán concedidos por entidades de 

crédito, contarán con total cobertura mediante aval del Estado y no devengarán 

ningún tipo de gastos e intereses para el solicitante. 

 

4.3.4. Transferencia de importes en materia de vivienda a las 
Comunidades Autónomas (01/05/2020) 

Para una mayor liquidez, en el mes de abril, el Ministerio ha transferido a las 

Comunidades Autónomas y a Ceuta y Melilla más de 346 millones de euros para 

ayudas estatales a la vivienda, y en la próxima semana se transferirán otros 100 

millones de euros. 

 

4.3.5. Modificación de la orden por la que se suspendían 
determinadas actividades relacionadas con las obras de 
intervención en edificios existentes (03/05/2020) 

El día 3 de mayo de 2020 se publicó la Orden SND/385/2020 por la que se 

modifica la Orden SND/340/2020, de 12 de abril, por la que se suspenden 

determinadas actividades relacionadas con obras de intervención en edificios 

existentes en las que exista riesgo de contagio por el COVID-19 para personas no 

relacionadas con dicha actividad. 

La modificación se realiza con el objeto de incluir, dentro de las obras 

exceptuadas de la suspensión, las que se realicen en locales, viviendas u otras zonas 

delimitadas del edificio no habitadas o a las que no tengan acceso los residentes 

mientras duren las obras, siempre que se cumplan las condiciones establecidas en esta 

orden. Asimismo, mediante esta modificación se permitirá el acceso a zonas no 

sectorizadas del edificio, para la realización de las operaciones puntuales de conexión 

con las redes de servicios del edificio que sean necesarias para acometer las obras. 
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4.3.6. Continuidad de los procedimientos de contratación que 
estaban suspendidos (05/05/2020) 

El día 5 de mayo de 2020, el Consejo de Ministros ha dado vía libre a la 

reanudación de los procedimientos de contratación promovidos por las entidades 

pertenecientes al Sector Público, así como a la puesta en marcha de otros nuevos 

procedimientos, siempre y cuando en ambos casos su tramitación se realice por 

medios electrónicos. 

El Gobierno, mediante una disposición adicional incorporada al Real Decreto-

ley por el que se aprueban medidas de apoyo al sector cultural para hacer frente a la 

situación derivada del COVID-2019, posibilita, en los términos antes mencionados, la 

continuidad de los procedimientos de contratación que estaban suspendidos como 

consecuencia de lo previsto en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que 

se declaró el estado de alarma. 

Se permitirá además el inicio de nuevos procedimientos de contratación por 

parte de las entidades del Sector Público si esto se lleva a cabo también por medios 

electrónicos. 

Esta medida se extiende también a los recursos especiales en materia de 

contratación que procedan. 

 

4.3.7. Propuesta  de  creación  de  un  fondo  de  ayuda  para  el 
transporte  (05/05/2020) 

En la respuesta a una pregunta parlamentaria en el Pleno del Senado, el día 5 

de mayo de 2020, el titular del Departamento ha resaltado la iniciativa del Ministerio 

de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana de crear un Fondo de Ayuda para el 

transporte. 

 

4.3.8. Constitución de la Comisión para la Reconstrucción Social 
y Económica (06/05/2020) 

El día 6 de mayo de 2020 se constituyó la Comisión no permanente para la 

Reconstrucción Social y Económica, aprobada por la Mesa del Congreso, oída la Junta 



 

Seguimiento de la crisis del coronavirus desde el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana Página 144 

 
2020-05-08 SEGUIMIENTO CRISIS CORONAVIRUS GAB MIN MITMA.DOC 

de Portavoces, el pasado 28 de abril a propuesta de los Grupos Parlamentarios 

Socialista y Confederal de Unidas Podemos-En Comù Podem-Galicia en Común, en una 

sesión en la que Patxi López ha sido proclamado presidente. 

El objeto de la Comisión es la recepción de propuestas, la celebración de 

debates y la elaboración de conclusiones sobre las medidas a adoptar para la 

reconstrucción social y económica, como consecuencia de la crisis del COVID-19.  

Versará, según recoge la propuesta, sobre cuatro grandes aspectos: el 

reforzamiento de la sanidad pública; la reactivación de la economía y la modernización 

del modelo productivo; el fortalecimiento de los sistemas de protección social, de los 

cuidados y la mejora del sistema fiscal; y la posición de España ante la Unión Europea. 

El plan de trabajo se acordará y aprobará en el seno de dicha Comisión, y 

tendrá una duración de dos meses, plazo que podrá ser prorrogado por la Mesa, oída 

la Junta de Portavoces. 

Una vez finalizadas sus sesiones, la Comisión emitirá un dictamen que se 

remitirá al Pleno de la Cámara para su debate y aprobación, y que contendrá 

resoluciones y propuestas sobre el objeto de sus trabajos. 

 

4.4. En relación con cuestiones organizativas del Ministerio 

A lo largo de este periodo, se ha dado continuidad a las medidas ya puestas en 

marcha en relación con las cuestiones organizativas del Ministerio. 

 

4.5. Otras iniciativas 

Entre otras iniciativas puestas en marcha desde el Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda Urbana y sus empresas dependientes, pueden citarse las 

siguientes: 

 Ineco ha comenzado la iniciativa #PequeInecosSolidarios para colaborar con 

las clases telemáticas de los más pequeños. Gracias a los retos semanales que 

realizan los niños, Ineco dona tablets para que puedan seguir su curso escolar. 

 


