RECOPILACION MEDIDAS ADOPTADAS POR LA ADMINISTRACIÓN
(ESTADO Y CCAA) CON MOTIVO DE COVID-19
E INCIDENCIA EN EL TRANSPORTE
BOE
o 11 de marzo
Real Decreto-ley 6/2020, de 10 de marzo, por el que se adoptan determinadas medidas
urgentes en el ámbito económico y para la protección de la salud pública.
o 13 de marzo
Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para
responder al impacto económico del COVID-19.
o 14 de marzo
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.
Orden PCM/225/2020, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 12 de
marzo de 2020, que aprueba la interrupción del programa de turismo social del Imserso para
personas mayores y mantenimiento del empleo en zonas turísticas.
o 15 de marzo
Orden TMA/230/2020, de 15 de marzo, 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.
Orden TMA/231/2020, de 15 de marzo, 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.
o 16 de marzo
Órdenes TMA/242/2020 y TMA/241/2020 de 16 de marzo, por las que se establecen las
medidas de transporte a aplicar a las conexiones entre la península y las Ciudades de Melilla y
Ceuta respectivamente.
o 17 de marzo
Orden INT/239/2020 de 16 de marzo del Ministerio del Interior por la que se reestablecen los
controles en las fronteras terrestres del Estado español con motivo de la situación de crisis
sanitaria ocasionada por el COVID-19.
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.
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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.
o 18 de marzo
Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer
frente al impacto económico y social del COVID-19.
o 19 de marzo
Orden TMA/254/2020, de 18 de marzo, por la que se dictan instrucciones en materia de
transporte por carretera y aéreo.
o 20 de marzo
Orden TMA/259/2020, de 19 de marzo, por la que se dictan instrucciones sobre transporte por
carretera.
o 21 de marzo
Orden TMA/263/2020, de 20 de marzo, por la que se regula la adquisición y distribución de
mascarillas por parte del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
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.
o 24 de marzo
Orden TMA/273/2020, de 23 de marzo, por la que se dictan instrucciones sobre reducción de
los servicios de transporte de viajeros.
o 25 de marzo
Orden TMA/278/2020, de 24 de marzo, por la que se establecen ciertas condiciones a los
servicios de movilidad, en orden a la protección de personas, bienes y lugares.
o 26 de marzo
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.
Orden INT/283/2020, de 25 de marzo, 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.
o 27 de marzo
Orden TMA/292/2020, de 26 de marzo, por la que se regula una segunda adquisición y
distribución de mascarillas por parte del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda
Urbana.
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Andalucía
o 15 de marzo
Orden de 15 de marzo de 2020, por la que se determinan los servicios esenciales de la
Administración de la Junta de Andalucía con motivo de las medidas excepcionales adoptadas
para contener el COVID-19.
Orden de 14 de marzo de 2020, por la que se adoptan medidas preventivas de salud pública en
la Comunidad Autónoma de Andalucía como consecuencia de la situación y evolución del
coronavirus (COVID-19).
o 17 de marzo
Decreto-ley 3/2020, de 16 de marzo, de medidas de apoyo financiero y tributario al sector
económico, de agilización de actuaciones administrativas y de medidas de emergencia social,
para luchar contra los efectos de la evolución del coronavirus (COVID-19).
o 23 de marzo
Decreto-Ley 5/2020, de 22 de marzo, por el que se modifica el Decreto-Ley 3/2020, de 16 de
marzo, de medidas de apoyo financiero y tributario al sector económico, de agilización de
actuaciones administrativas y de medidas de emergencia social, para luchar contra los efectos
de la evolución de coronavirus (COVID-19).

Aragón
o 14 de marzo
Orden de 14 de marzo de 2020, de la Consejera de Sanidad, por la que se adoptan medidas
preventivas adicionales de salud pública en la Comunidad Autónoma de Aragón por la
situación y evolución del COVID-19.
o 16 de marzo
Orden de 16 de marzo de 2020, del Consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y
Vivienda, por la que se adoptan medidas en materia de transporte público de viajeros por
carretera en la Comunidad Autónoma de Aragón por la situación y evolución del COVID-19.
o 19 de marzo
Orden de 18 de marzo de 2020, del Consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y
Vivienda, por la que se adoptan nuevas medidas en materia de transporte público de viajeros
por carretera en la Comunidad Autónoma de Aragón por la situación y evolución del COVID-19.
o 27 de marzo
Orden de 26 de marzo de 2020, del Consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y
Vivienda, por la que se acuerda la gratuidad para colectivos laborales esenciales en
determinados servicios de transporte público de viajeros por carretera en la Comunidad
Autónoma de Aragón por la situación y evolución del COVID-19.
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Cantabria
o 13 de marzo
Resolución por la que se adoptan medidas preventivas y recomendaciones de Salud Pública en
la Comunidad Autónoma de Cantabria como consecuencia de la evolución epidemiológica del
Coronavirus (COVID-19).
Resolución por la que se adoptan medidas preventivas en la Comunidad Autónoma de
Cantabria como consecuencia de la evolución epidemiológica del coronavirus (COVID-19)
o 15 de marzo
Decreto 18/2020, de 15 de marzo, por el que se establecen los servicios esenciales del
Gobierno de Cantabria y se fijan las instrucciones para la prestación de los servicios por parte
de los empleados públicos durante el estado de alarma declarado por el Gobierno de la Nación
el 14 de marzo de 2020.
o 18 de marzo
Resolución por la que se concreta la fijación de medidas en los servicios de transporte público
de viajeros de competencia de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
o 26 de marzo
Orden INN/11/2020, de 25 de marzo, por la que se establecen las bases reguladoras de las
ayudas a conceder por SODERCAN, S.A. destinadas a paliar el impacto derivado de la crisis
sanitaria ocasionada por el COVID-19 sobre las microempresas y autónomos de Cantabria
(cheques de resistencia).

Castilla-La Mancha
o 14 de marzo
Orden 32/2020, de 14 de marzo, de la Consejería de Sanidad, por la que se adoptan medidas
preventivas de salud pública en Castilla-La Mancha como consecuencia de la evolución
epidemiológica del coronavirus (COVID-19).
o 17 de marzo
Orden 37/2020, de 16 de marzo, de la Consejería de Fomento, por la que se adoptan medidas
extraordinarias en el transporte público regular de viajeros por carretera como consecuencia
del coronavirus.
o 19 de marzo
Decreto 9/2020, de 18 de marzo, por el que se aprueban medidas extraordinarias de carácter
económico-financiero y de refuerzo de medios frente a la crisis ocasionada por el COVID-19.

Castilla y León
o 14 de marzo
Orden SAN/306/2020, de 13 de marzo, por la que se amplían las medidas preventivas en
relación con el COVID-19 para toda la población y el territorio de la Comunidad de Castilla y
León.
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o 15 de marzo
Orden SAN/309/2020, de 15 de marzo, por la que se adoptan medidas relativas a los servicios
de transporte público regular de uso general de viajeros por carretera de titularidad de la
Comunidad de Castilla y León, en aplicación de lo dispuesto en 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.

Cataluña
o 19 de marzo
DECRETO LEY 7/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes en materia de contratación
pública, de salud y gestión de residuos sanitarios, de transparencia, de transporte público y en
materia tributaria y económica.

Extremadura
o 15 de marzo
Decreto 17/2020, de 15 de marzo, por el que se determinan los servicios públicos básicos de la
administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura y su sector público institucional,
ante la declaración del estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19.

Galicia
o 16 de marzo
ORDE do 15 de marzo de 2020 pola que se adoptan medidas de carácter obrigatorio en
relación co COVID-19 no ámbito dos servizos de transporte público regular interurbano de
viaxeiros.

Madrid
o 26 de marzo
Acuerdo de 25 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se modifica el Acuerdo
de 23 de abril de 2019, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueban las normas
reguladoras y se establece el procedimiento de concesión directa del Programa Impulsa para
autónomos en dificultades.

Murcia
o 16 de marzo
Orden por la que se regulan medidas en materia de servicios de transporte público colectivo
de personas en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
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Navarra
o 15 de marzo
ORDEN FORAL 4/2020, de 14 de marzo, de la Consejera de Salud, por la que se adoptan
medidas preventivas e instrucciones de salud pública como consecuencia de la situación y
evolución del coronavirus (COVID-19).
o 17 de marzo
RESOLUCIÓN 19/2020, de 15 de marzo, de la Directora General de Transportes, por la que se
adoptan medidas en los servicios de transporte público regular de viajeros de uso general por
carretera competencia de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, de
conformidad con lo establecido en 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.
o 19 de marzo
DECRETO-LEY FORAL 1/2020, de 18 de marzo, por el que se aprueban medidas urgentes para
responder al impacto generado por la crisis sanitaria del coronavirus (COVID-19).
o 20 de marzo
RESOLUCIÓN 20/2020, de 18 de marzo, de la Directora General de Transportes, por la que se
adoptan nuevas medidas en los servicios de transporte público regular de viajeros de uso
general por carretera competencia de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, de
conformidad con lo establecido en 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.
o 26 de marzo
DECRETO-LEY FORAL 2/2020, de 25 de marzo, por el que se aprueban medidas urgentes para
responder al impacto generado por la crisis sanitaria del coronavirus (COVID-19).
ORDEN FORAL 16/2020, de 12 de febrero, de la Consejera de Economía y Hacienda por la que
se modifica la Orden Foral 140/2009, de 14 de agosto, del Consejero de Economía y Hacienda,
por la que se aprueba el modelo 576 de autoliquidación del Impuesto Especial sobre
Determinados Medios de Transporte y el modelo 05 de Solicitud de beneficios fiscales en el
Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte, y se establecen las condiciones
generales y el procedimiento para su presentación telemática por Internet.

País Vasco
o 14 de marzo
ORDEN de 13 de marzo de 2020, de la Consejera de Salud por la que se adoptan medidas
preventivas de salud pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi como consecuencia de la
situación y evolución del coronavirus (Covid-19).
ORDEN de 14 de marzo de 2020, de la Consejera de Salud, por la que se adoptan medidas de
salud pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi como consecuencia de la situación y
evolución del coronavirus (Covid-19).
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Comunidad Valenciana
o 14 de marzo
DECRETO 32/2020, de 13 de marzo de 2020, del Consell, por el que se disponen medidas
extraordinarias de gestión sanitaria en salvaguarda de la salud pública a causa de la pandemia
por coronavirus SARS-CoV (Covid-19).
o 18 de marzo
RESOLUCIÓN de 18 de marzo de 2020, del conseller de Política Territorial, Obras Públicas y
Movilidad, por la que se adoptan medidas sobre los servicios de transporte público regular de
uso general de viajeros por carretera de titularidad de la Generalitat en aplicación de lo
dispuesto en 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.
o 19 de marzo
RESOLUCIÓN 18 de marzo de 2020, del consejo de administración de 18 de marzo de 2020 de
la Autoritat de Trnasport Metropolità de València por lo que se adoptan medidas sobre los
servicios de transporte público regular de uso general de viajeros por carretera de su
titularidad, en aplicación de lo dispuesto en 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.

Ceuta
o 13 de marzo
Decreto del Consejero de Sanidad, Consumo y Gobernación de la Ciudad de Ceuta de fecha 13
de marzo de 2020, por el que se dictan medidas excepcionales para limitar la propagación y el
contagio por el COVID-19.
o 14 de marzo
Decreto del Consejero de Sanidad, Consumo y Gobernación de la Ciudad de Ceuta, de 13 de
marzo de 2020, por el corrigen errores del anterior Decreto de 13 de marzo, por el que se
dictan medidas excepcionales para limitar la propagación y el contagio por el COVID-19.
o 24 de marzo
Decreto del Consejero de Fomento y Turismo, D. Alberto Ramón Gaitán Rodríguez, por el que
se fija el porcentaje de los servicios de transporte público en Autobús en la Ciudad de Ceuta.
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