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ASETRA INFORMA (116-2020;  12-06-2020) 

 
 La DGT no prorroga la validez de los permisos de conducir caducados a 

partir de junio. 
 Francia: no hace falta la declaración jurada de ausencia de síntomas del 

Covid-19. 
 Ayudas al abandono de la actividad 2020. 
 Revista Transporte Profesional, número 411, junio 2020. 
 Encuesta de Fetracal-Asetra para conocer el estado de las empresas de 

transporte de mercancías. 
 

LA DGT NO PRORROGA LA VALIDEZ DE LOS PERMISOS DE CONDUCIR 
CADUCADOS A PARTIR DE JUNIO 

 
Según establece la Orden INT/262/2020, de 20 de marzo, por la que se 
desarrolla el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, que declara el estado de 
alarma, los permisos de conducir cuya validez venzan durante el estado de 
alarma y sus sucesivas prórrogas, quedan automáticamente prorrogados 
durante su duración y hasta 60 días después de su finalización. 
 
Sin embargo, el Real Decreto 567/2020, de 22 de mayo, establece la 
reanudación de los plazos administrativos que se suspendieron durante el 
estado de alarma con efectos desde el 1 de junio en su artículo 9. 
 
La Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) ha 
confirmado que la DGT aplicará este precepto, por lo que los carnés que hayan 
caducado a partir del 1 de junio se encontrarían fuera de la prórroga de 60 días. 
 
Sí podrán acogerse a dicha prórroga los carnés caducados entre el 14 de 
marzo y el 31 de mayo, que tendrán un plazo de renovación de 60 días hábiles a 
partir del 1 de junio y no desde la finalización del estado de alarma. 
 
Desde el organismo que dirige Pere Navarro señalan que son “comprensibles” 
ante la situación que se esta viviendo en el país debido a la crisis sanitaria del 
COVID-19 y aseguran que no se tramitarán denuncias a aquellos conductores 
que se encuentren con el permiso caducado durante el estado de alarma. Si 
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bien, recomiendan que procedan a la renovación del carné de conducir cuanto 
antes. 
 
Además, la DGT trasmite un mensaje de “tranquilidad” puesto que para 
realizar dicho trámite no es necesario acudir a la Jefatura de Tráfico. Los 
afectados deberán hacerse una revisión médica en un Centro de 
Reconocimiento de Conductores que será el que entregará el carnet 
provisional. Estos centros permanecen abiertos a pesar del estado de alarma 
y, según confirman en Tráfico, no se ha producido ningún tipo de saturación 
en sus servicios. Después la DGT enviará el documento definitivo por correo 
postal. 
 
La DGT justifica su actuación en que la reanudación de los plazos 
administrativos se produce tras el Real Decreto 567/2020 emitido por el 
Gobierno, destacando así que no se trata de norma emitida desde la propia 
Dirección de Tráfico. 
 
La CETM considera que la actuación de la DGT no se ajusta a la realidad 
jurídica, puesto que el Real Decreto 567/2020 indica en su artículo 9 que se 
reanudan los plazos administrativos que se suspendieron mediante normas 
que tienen rango de ley y, en el caso de la prórroga de la validez de los 
permisos de conducir, se rige por la Orden INT/262/2020, que no tiene dicho 
rango. 
 
Además, en el artículo 11 del mismo Real Decreto en el que se ampara la DGT 
para no prorrogar los carnés, se especifica que las órdenes, resoluciones, 
disposiciones e instrucciones que se han publicado durante el estado de 
alarma se mantienen vigentes si no son contrarias a otras posteriores o al 
mismo Real Decreto, algo que no ocurre en este caso puesto que no hay 
ordenes posteriores que modifique o sean contrarias la Orden INT/262/2020 
y tampoco vemos como ésta pueda ser contraria a el Real Decreto. 
 
En opinión de la CETM, es irracional que la DGT no cumpla con el plazo de 60 
días establecido en la Orden INT/262/2020 para los carnés caducados a 
partir del 1 de junio y considera que este hecho genera una percepción de caos 
y de inseguridad jurídica en los conductores. 
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Asimismo, resulta contradictorio que desde la DGT no hayan informado de 
este asunto debidamente y aún sean muchos ciudadanos los que hayan 
pensado que la validez de su carné se amplia hasta 60 días después de la 
finalización del estado de alarma y ahora se encuentren con menor margen 
para renovar el documento o sin él, a pesar de que desde Tráfico aseguren que 
no se emitirán sanciones por este motivo. 
 

FRANCIA: NO HACE FALTA LA DECLARACIÓN JURADA DE AUSENCIA DE 
SÍNTOMAS DEL COVID-19 

 
Damos traslado de la información que la IRU ha hecho llegar a CETM respecto 
de la declaración jurada o de honor que instauró el gobierno francés. 
 
El Gobierno de Francia ha cambiado de idea y los conductores de vehículos de 
transporte de mercancías no tienen la obligación de cumplimentar tal 
documento y por tanto de portarlo con ellos. 
 

AYUDAS AL ABANDONO DE LA ACTIVIDAD 2020 

 
Se acaba de abrir un nuevo plazo para presentar solicitudes de ayuda al 
abandono de actividad, de acuerdo con la Resolución de la Secretaría de Estado 
de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, por la que se convocan ayudas a 
transportistas autónomos por carretera que abandonen la actividad en 2020 
(BOE nº 87 del 11/04/2019).  En este enlace pueden consultar el anuncio en 
el boletín, y en este otro la Resolución de la citada Secretaría de Estado. 
 
El plazo para que los interesados formalicen la solicitud de ayuda se fija en un 
mes, contado desde el siguiente a la publicación, por lo tanto hasta el sábado 
11 de julio de 2020. 
 
Más información en la página web de Asetra, o en la del Ministerio de 
Transportes. 
 

REVISTA TRANSPORTE PROFESIONAL, NÚMERO 411, JUNIO 2020 

 
Ante las posibles dificultades en la distribución de la revista Transporte 
Profesional, en este enlace pueden descargar el número 411, correspondiente 
al mes de junio de 2020. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/11/pdfs/BOE-B-2020-16205.pdf
https://www.mitma.gob.es/recursos_mfom/comodin/recursos/2020-06-05_resolucion_convocatoria_abandono_2020_f.pdf
http://www.asetrasegovia.es/wordpress/?p=10758
https://www.mitma.gob.es/transporte-terrestre/ayudas-y-subvenciones/ayudas-y-subvenciones-a-transportistas/ayudas-al-abandono
https://www.mitma.gob.es/transporte-terrestre/ayudas-y-subvenciones/ayudas-y-subvenciones-a-transportistas/ayudas-al-abandono
https://www.transporteprofesional.es/publicaciones/tp410/index.html
https://www.transporteprofesional.es/publicaciones/tp410/index.html
https://www.transporteprofesional.es/publicaciones/tp411junio/index.html?idU=3
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ENCUESTA DE FETRACAL-ASETRA PARA CONOCER EL ESTADO DE LAS 
EMPRESAS DE TRANSPORTE DE MERCANCÍAS 

 
El momento empresarial en el que nos encontramos es complejo, y desde 
Asetra Segovia, en colaboración con la FEDERACIÓN DE TRANSPORTE DE 
MERCANCÍAS POR CARRETERA DE CASTILLA Y LEÓN (FETRACAL), queremos 
conocer el estado en el que se encuentra el sector del transporte de mercancías 
por carretera en Segovia y su provincia. 
 
Por ese motivo pedimos la colaboración de los asociados para que 
confeccionen una sencilla encuesta que hemos preparado con la intención de 
ver cómo están nuestras empresas y apuntar soluciones. 
 
No les llevará más de dos minutos, y para el colectivo es muy importante 
recabar el máximo posible de opiniones. Para acceder al cuestionario 
(totalmente anómima), pinchen aquí. 
 
Plazo hasta el viernes 12 de junio. 
 

*************************** 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfHg7FRTCLikNoXOWVa7boFh9dydCMqbXlT5yM8JLUUZ9kSDA/viewform

