
 
TRANSPORTE COVID’19 - Resolución de 16 de marzo de 2020, de la Dirección             
General de Transporte Terrestre (resolución 16 marzo 2020).  
 
Se exceptúa temporalmente el cumplimiento de las normas de tiempos de conducción            
y descanso en los transportes de mercancías.  
(Exceptuar temporalmente a las operaciones de transporte de mercancías del cumplimiento           
de las normas establecidas en los artículo 6.1 y 8.6 del Reglamento n.o 561/2006.)  
 
Estas excepciones serán de aplicación a los conductores que realicen operaciones de            
transporte de mercancías en todo el territorio nacional y de aplicación al transporte por              
carretera: 
a) de mercancías, cuando la masa máxima autorizada de los vehículos, incluido cualquier             
remolque o semirremolque, sea superior a 3,5 toneladas, o  
b) de viajeros en vehículos fabricados o adaptados de forma permanente para transportar a              
más de nueve personas, incluido el conductor, y destinados a tal fin.  
 
La resolución deja sin efecto el artículo 6.1 del reglamento que señala lo siguiente: 
1. El tiempo diario de conducción no será́ superior a nueve horas.  
No obstante, el tiempo diario de conducción podrá́ ampliarse como máximo hasta 10 horas              
no más de dos veces durante la semana. (art. 6.1 del reglamento). 
2. En el transcurso de dos semanas consecutivas el conductor tendrá́ que tomar al menos:  
—  dos períodos de descanso semanal normal, o  
— un período de descanso semanal normal y un período de descanso semanal reducido de               
al menos 24 horas; no obstante, la reducción se compensará con un descanso equivalente              
tomado en una sola vez antes de finalizar la tercera semana siguiente a la semana de que                 
se trate.  
Un período de descanso semanal tendrá́ que comenzarse antes de que hayan concluido             
seis períodos consecutivos de 24 horas desde el final del anterior período de descanso              
semanal. (Art. 8.6). 
 
 
Estas exenciones serán de aplicación desde el día 14 de marzo de 2020 hasta el día                
28 de marzo del 2020, ambos incluidos. 


