NOTA INFORMATIVA SOBRE EL REGLAMENTO (UE) 2020/698
DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO DE 25 DE
MAYO DE 2020 POR EL QUE SE ESTABLECEN MEDIDAS
ESPECÍFICAS Y TEMPORALES, COMO CONSECUENCIA DEL
BROTE DE COVID‐19, RELATIVAS A LA RENOVACIÓN O
PRÓRROGA DE DETERMINADOS CERTIFICADOS, PERMISOS,
LICENCIAS Y AUTORIZACIONES, Y AL APLAZAMIENTO DE
DETERMINADOS CONTROLES PERIÓDICOS Y FORMACIÓN
CONTINUA EN CIERTOS ÁMBITOS DE LA LEGISLACIÓN EN
MATERIA DE TRANSPORTE
El brote de COVID‐19 y la consiguiente crisis de salud pública suponen un reto sin precedentes
para los Estados miembros e impone una pesada carga a las autoridades nacionales, los
ciudadanos de la Unión y los operadores económicos, en particular a los transportistas. La
crisis de salud pública ha creado unas circunstancias extraordinarias que afectan a la actividad
normal de las autoridades competentes de los Estados miembros, así como al trabajo de las
empresas de transporte por lo que respecta a las formalidades administrativas que es
necesario llevar a cabo en los diferentes sectores del transporte y que no pudieron preverse
razonablemente en el momento de adoptar las correspondientes medidas. Estas circunstancias
extraordinarias tienen un impacto significativo en diversos ámbitos regulados por el Derecho de
la Unión en materia de transporte.
En estas circunstancias se publicó el pasado 27 de mayo el Reglamento (UE) 2020/698 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de mayo de 2020, por el que se establecen
medidas específicas y temporales, como consecuencia del brote de COVID ‐19, relativas
a la renovación o prórroga de determinados certificados, permisos, licencias y
autorizaciones, y al aplazamiento de determinados controles periódicos y formación
continua en ciertos ámbitos de la legislación en materia de transporte, con entrada en
vigor el día siguiente al de su publicación, y aplicación a partir del 4 de junio de 2020.
No obstante, el artículo 3, apartado 4, el artículo 4, apartado 6, el artículo 5, apartado 5, el
artículo 7, apartado 5, el artículo 8, apartado 5, y el artículo 11, apartado 5, se aplicarán a partir
del 28 de mayo de 2020. Los párrafos primero, segundo y tercero del presente artículo se
entienden sin perjuicio del efecto retroactivo previsto en los artículos 2 a 17.

Ampliación de los plazos establecidos en la Directiva 2003/59/CE
Los plazos de finalización, por el titular de un certificado de aptitud profesional (en lo sucesivo,
«CAP»), de la formación continua que, de conformidad con dichas disposiciones, en principio,
hubieran expirado o expiren entre el 1 de febrero de 2020 y el 31 de agosto de 2020 se
considerarán ampliados por un período de siete meses en cada caso. En consecuencia, los
CAP seguirán siendo válidos.
La validez del marcado del código armonizado de la Unión «95» previsto en el anexo I de la
Directiva 2006/126/CE, inscrito por las autoridades competentes en el permiso de conducción o
en la tarjeta de cualificación del conductor a que se refiere el artículo 10, apartado 1, de la
Directiva 2003/59/CE sobre la base de los CAP a que se refiere el apartado anterior, se
considerará prorrogada por un período de siete meses a partir de la fecha indicada en cada
permiso de conducción o tarjeta de cualificación del conductor.
La validez de las tarjetas de cualificación del conductor que se regulan en el anexo II de la
Directiva 2003/59/CE que, en principio, hubieran caducado o caduquen entre el 1 de febrero de
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2020 y el 31 de agosto de 2020 se considerará prorrogada por un período de siete meses a
partir de la fecha de expiración indicada en cada tarjeta.
Sin perjuicio de las actividades transfronterizas, las medidas que los Estados miembros hayan
adoptado de conformidad con las disposiciones de las Directivas 2003/59/CE y 2006/126/CE
mencionadas anteriormente durante el período comprendido entre el 1 de febrero de 2020 y el
28 de mayo de 2020 seguirán siendo válidas.

Ampliación de los plazos establecidos en la Directiva 2006/126/CE
La validez de los permisos de conducción que, de conformidad con las disposiciones
mencionadas, en principio, hubieran caducado o caduquen entre el 1 de febrero de 2020 y el
31 de agosto de 2020 se considerará prorrogada por un período de siete meses a partir de la
fecha de expiración indicada en cada permiso.

Ampliación de los plazos establecidos en el Reglamento (UE) n.o 165/2014
Las inspecciones periódicas previstas en el apartado 1 de dicho artículo que, en principio,
hubieran tenido que llevarse a cabo o tengan que llevarse a cabo entre el 1 de marzo de 2020 y
el 31 de agosto de 2020 con arreglo a dicho apartado se llevarán a cabo, a más tardar, en los
seis meses siguientes a la fecha en la que, en principio, tendrían que haberse llevado a cabo
de conformidad con dicho artículo.
Cuando un conductor solicite la renovación de una tarjeta de conductor entre el 1 de marzo de
2020 y el 31 de agosto de 2020, las autoridades competentes de los Estados miembros
expedirán una nueva tarjeta de conductor a más tardar dos meses después de la recepción de
la solicitud. Hasta que el conductor reciba una nueva tarjeta de conductor de las autoridades
expedidoras, se aplicará mutatis mutandis el artículo 35, apartado 2, de dicho Reglamento,
siempre que el conductor pueda demostrar que se ha solicitado la renovación de la tarjeta de
conductor con arreglo al artículo 28, apartado 1, de dicho Reglamento.
Cuando un conductor solicite la sustitución de una tarjeta de conductor entre el 1 de marzo de
2020 y el 31 de agosto de 2020, las autoridades competentes de los Estados miembros
expedirán una tarjeta de sustitución a más tardar dos meses después de la recepción de la
solicitud. No obstante lo dispuesto en el artículo 29, apartado 5, del Reglamento (UE) n.o
165/2014, el conductor podrá seguir conduciendo hasta que reciba una nueva tarjeta de
conductor de las autoridades expedidoras, a condición de que pueda demostrar que, cuando la
tarjeta de conductor se deterioró o empezó a funcionar de manera defectuosa, fue devuelta a la
autoridad competente y se solicitó su sustitución.

Ampliación de los plazos establecidos en la Directiva 2014/45/UE
No obstante lo dispuesto en el artículo 5, apartado 1, y en el artículo 10, apartado 1, de la
Directiva 2014/45/UE, y en el punto 8 del anexo II de dicha Directiva, los plazos para llevar a
cabo las inspecciones técnicas que, de conformidad con las disposiciones mencionadas, en
principio, hubieran tenido que haberse llevado a cabo o tengan que llevarse a cabo entre el 1
de febrero de 2020 y el 31 de agosto de 2020 se considerarán ampliados por un período de
siete meses.
Los certificados de inspección técnica cuya fecha de caducidad se encuentre entre el 1 de
febrero de 2020 y el 31 de agosto de 2020 se considerará prorrogada por un período de siete
meses.

Ampliación de los plazos establecidos en el Reglamento (CE) n.o 1071/2009
No obstante lo dispuesto en el artículo 13, apartado 1, letra c), del Reglamento (CE) n.o
1071/2009, cuando una autoridad competente determine, basándose en las cuentas anuales y
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certificados a que se refiere el artículo 7, apartados 1 y 2, del citado Reglamento
correspondientes a los ejercicios contables que abarquen la totalidad o parte del período
comprendido entre el 1 de marzo de 2020 y el 30 de septiembre de 2020, que una empresa de
transporte no cumple el requisito de capacidad financiera establecido en el artículo 3, apartado
1, letra c), de dicho Reglamento, el plazo establecido por la autoridad competente a efectos del
artículo 13, apartado 1, letra c), de dicho Reglamento, no excederá de 12 meses.
No obstante lo dispuesto en el artículo 13, apartado 1, letra c), del Reglamento (CE) n.o
1071/2009, cuando la autoridad competente haya constatado antes del 28 de mayo de 2020
que una empresa de transporte no cumple el requisito de capacidad financiera establecido en
el artículo 3, apartado 1, letra c), de dicho Reglamento y haya fijado un plazo para que la
empresa de transporte regularice la situación, la autoridad competente podrá ampliarlo,
siempre y cuando el plazo no haya expirado a 28 de mayo de 2020. El plazo así ampliado no
podrá superar los 12 meses.

Ampliación de los plazos establecidos en el Reglamento (CE) n.o 1072/2009
La validez de las licencias comunitarias que, en principio, hubieran caducado o caduquen entre
el 1 de marzo de 2020 y el 31 de agosto de 2020 se considerará prorrogada por un período de
seis meses. En consecuencia, las copias auténticas seguirán siendo válidas.
No obstante lo dispuesto en el artículo 5, apartado 7, del Reglamento (CE) n.o 1072/2009, la
validez de los certificados de conductor que, de conformidad con la disposición mencionada, en
principio, hubieran caducado o caduquen entre el 1 de marzo de 2020 y el 31 de agosto de
2020 se considerará prorrogada por un período de seis meses.

Ampliación de los plazos establecidos en el Reglamento (CE) n.o 1073/2009
No obstante lo dispuesto en el artículo 4, apartado 4, del Reglamento (CE) n.o 1073/2009, la
validez de las licencias comunitarias que, en principio, hubieran caducado o caduquen entre el
1 de marzo de 2020 y el 31 de agosto de 2020 se considerará prorrogada por un período de
seis meses. En consecuencia, las copias auténticas seguirán siendo válidas.
No obstante lo dispuesto en el artículo 8, apartado 3, del Reglamento (CE) n.o 1073/2009, las
decisiones sobre las solicitudes de autorización de prestación de servicios regulares
presentadas por los transportistas entre el 12 de diciembre de 2019 y el 31 de agosto de 2020
serán adoptadas por la autoridad otorgante en un plazo de seis meses a partir de la fecha de
presentación de la solicitud.
No obstante lo dispuesto en el artículo 8, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 1073/2009, las
autoridades competentes de los Estados miembros cuyo acuerdo se haya solicitado con
respecto a dichas solicitudes con arreglo al apartado 1 de dicho artículo notificarán a la
autoridad otorgante su decisión sobre la solicitud en un plazo de tres meses. Cuando la
autoridad otorgante no reciba respuesta en un plazo de tres meses, se considerará que las
autoridades consultadas han dado su acuerdo y que la autoridad otorgante puede conceder la
autorización. La ampliación del plazo a tres meses para los Estados miembros a los que se ha
solicitado acuerdo en aplicación del artículo 8, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 1073/2009
se aplicará a las solicitudes que se hayan recibido después del 27 de marzo de 2020.

Ampliación de los plazos establecidos en la Directiva (UE) 2016/798
Los plazos para renovar los certificados de seguridad únicos que, en principio, hubieran
expirado o expiren entre el 1 de marzo de 2020 y el 31 de agosto de 2020 se considerarán
ampliados por un período de seis meses. En consecuencia, los certificados de seguridad
únicos de que se trate seguirán siendo válidos.
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No obstante lo dispuesto en el artículo 12, apartado 2, de la Directiva (UE) 2016/798, la validez
de las autorizaciones de seguridad que, de conformidad con la disposición mencionada, en
principio, hubieran caducado o caduquen entre el 1 de marzo de 2020 y el 31 de agosto de
2020 se considerará prorrogada por un período de seis meses.

Ampliación de los plazos establecidos en la Directiva 2004/49/CE
No obstante lo dispuesto en el artículo 10, apartado 5, de la Directiva 2004/49/CE, los plazos
para renovar los certificados de seguridad que, en principio, hubieran expirado o expiren entre
el 1 de marzo de 2020 y el 31 de agosto de 2020 se considerarán ampliados por un período de
seis meses. En consecuencia, los certificados de seguridad de que se trate seguirán siendo
válidos.
No obstante lo dispuesto en el artículo 11, apartado 2, de la Directiva 2004/49/CE, los plazos
para renovar las autorizaciones de seguridad que, en principio, hubieran expirado o expiren
entre el 1 de marzo de 2020 y el 31 de agosto de 2020 se considerarán ampliados por un
período de seis meses. En consecuencia, las autorizaciones de seguridad de que se trate
seguirán siendo válidas.

Ampliación de los plazos establecidos en la Directiva 2007/59/CE
.No obstante lo dispuesto en el artículo 14, apartado 5, de la Directiva 2007/59/CE, la validez
de las licencias que, en principio, hubieran caducado o caduquen entre el 1 de marzo de 2020 y
el 31 de agosto de 2020 se considerará prorrogada por un período de seis meses a partir de la
fecha de caducidad de cada una de ellas.
No obstante lo dispuesto en el artículo 16 de la Directiva 2007/59/CE y en los anexos II y VII de
dicha Directiva, los plazos para llevar a cabo las verificaciones periódicas que, de conformidad
con las disposiciones mencionadas, en principio, hubieran expirado o expiren entre el 1 de
marzo de 2020 y el 31 de agosto de 2020 se considerarán ampliados por un período de seis
meses en cada caso. En consecuencia, seguirán siendo válidas las licencias a que se refiere el
artículo 14 y los certificados del artículo 15 de dicha Directiva.

Ampliación de los plazos establecidos en la Directiva 2012/34/UE
Cuando una autoridad otorgante haya dispuesto una revisión a intervalos regulares, los plazos
para llevar a cabo dicha revisión que, de conformidad con dichas disposiciones, en principio,
hubieran expirado o expiren entre el 1 de marzo de 2020 y el 31 de agosto de 2020 se
considerarán ampliados por un período de seis meses.
No obstante lo dispuesto en el artículo 24, apartado 3, de la Directiva 2012/34/UE, la validez de
las licencias temporales que, en principio, hubieran caducado o caduquen entre el 1 de marzo
de 2020 y el 31 de agosto de 2020 se considerará prorrogada por un período de seis meses a
partir de la fecha de fin de validez indicada en cada una de ellas.
La autoridad otorgante se pronunciará sobre las solicitudes presentadas entre el 12 de enero
de 2020 y el 31 de agosto de 2020 a más tardar nueve meses después de haberse presentado
toda la información pertinente, en particular la información mencionada en el anexo III de dicha
Directiva.

Ampliación de los plazos establecidos en la Directiva (UE) 2016/1629
La validez de los certificados de navegación interior de la Unión que, en principio, hubieran
caducado o caduquen entre el 1 de marzo de 2020 y el 31 de agosto de 2020 se considerará
prorrogada por un período de seis meses.
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No obstante lo dispuesto en el artículo 28 de la Directiva (UE) 2016/1629, la validez de los
documentos incluidos en el ámbito de aplicación de dicha Directiva y expedidos por las
autoridades competentes de los Estados miembros con arreglo a la Directiva 2006/87/CE antes
del 6 de octubre de 2018 y que, de conformidad con la disposición mencionada, en principio,
hubieran caducado o caduquen entre el 1 de marzo de 2020 y el 31 de agosto de 2020 se
considerará prorrogada por un período de seis meses.

Ampliación de los plazos establecidos en el Reglamento (CE) n.o 725/2004
Los plazos para llevar a cabo la revisión periódica de las evaluaciones de la protección de las
instalaciones portuarias que, de conformidad con la disposición mencionada, en principio,
hubieran expirado o expiren entre el 1 de marzo de 2020 y el 31 de agosto de 2020 se
considerarán ampliados hasta el 30 de noviembre de 2020.
Como excepción a lo dispuesto en el anexo III, parte B, punto 13.6, del Reglamento (CE) n.o
725/2004, si en 2020 los ejercicios no hubieran podido realizarse o no pudieran realizarse en
los intervalos especificados en dicho punto, deberán realizarse al menos dos veces en 2020,
con un intervalo máximo de seis meses entre ellos.
No obstante lo dispuesto en el anexo III, parte B, puntos 13.7 y 18.6, del Reglamento (CE) n.o
725/2004, los plazos de 18 meses para la realización de los diversos tipos de prácticas que, de
conformidad con las disposiciones mencionadas, en principio, hubieran expirado o expiren
entre el 1 de marzo de 2020 y el 31 de agosto de 2020 se considerarán ampliados por un
período de seis meses en cada caso, pero como máximo hasta el 31 de diciembre de 2020.
A efectos de los requisitos establecidos en el anexo III, parte B, puntos 13.7 y 18.6, del
Reglamento (CE) n.o 725/2004, según el cual los distintos tipos de prácticas deben realizarse
al menos una vez al año, se considerará que las prácticas realizadas en 2021 durante el
período cubierto por una autorización concedida con arreglo al apartado 5 del presente artículo
se han realizado también en 2020.

Ampliación de los plazos establecidos en la Directiva 2005/65/CE
Los plazos para llevar a cabo la revisión de las evaluaciones de la protección portuaria y de los
planes de protección portuaria que, de conformidad con dicho artículo, en principio, hubieran
expirado o expiren entre el 1 de marzo de 2020 y el 31 de agosto de 2020 se considerarán
ampliados por un período de seis meses en cada caso, pero como máximo hasta el 30 de
noviembre de 2020.
No obstante lo dispuesto en el artículo 7, apartado 7, y en el anexo III de la Directiva
2005/65/CE, los plazos de 18 meses para la realización de las prácticas de formación que, de
conformidad con el anexo mencionado, en principio, hubieran expirado o expiren entre el 1 de
marzo de 2020 y el 31 de agosto de 2020 se considerarán ampliados por un período de seis
meses en cada caso, pero como máximo hasta el 30 de noviembre de 2020.
A efectos del requisito establecido en el anexo III de la Directiva 2005/65/CE, según el cual los
diversos tipos de prácticas de formación deben realizarse al menos una vez al año, se
considerará que las prácticas de formación realizadas en 2021 durante el período cubierto por
una autorización concedida con arreglo al apartado 4 del presente artículo se han realizado
también en 2020.
Se puede consultar el texto completo de la presente disposición en el link siguiente:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0698&from=EN
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