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ASETRA INFORMA (221-2020;  01-12-2020) 

 
 Se levantan las restricciones de la Constitución y la Inmaculada. 
 Preguntas y respuestas sobre el Paquete de Movilidad 1. 

 

SE LEVANTAN LAS RESTRICCIONES DE LA CONSTITUCIÓN Y LA INMACULADA 

 
Dirección General de Tráfico 
 
Nos informa CETM que la Resolución de 14 de enero de 2020 de la Dirección General de 
Tráfico, por la que se establecen medidas especiales de regulación del tráfico durante el 
año 2020, permite el levantamiento excepcional de restricciones en función de las 
condiciones en las que se esté desarrollando la circulación durante los periodos afectados. 
 
Debido a las medidas adoptadas para contener la propagación de la COVID-19, la Dirección 
General de Tráfico ha considerado conveniente levantar excepcionalmente las restricciones 
a la circulación de vehículos de más de 7.500 kg de MMA, vehículos que precisen 
autorización complementaria y vehículos especiales contempladas en el Anexo II de la 
mencionada Resolución que les fueran de aplicación durante el periodo comprendido entre 
el viernes 4 y el martes 8 de diciembre de 2020 (ambos incluidos). En este enlace pueden 
leer el oficio dictado por la DGT. 
 
Por otra parte, se mantendrán las restricciones por itinerario previstas en el apartado B.2.2 
(ITINERARIOS A UTILIZAR POR LOS VEHÍCULOS QUE TRANSPORTEN MERCANCÍAS 
PELIGROSAS) de la citada resolución y las restricciones comunes y específicas 
contempladas en el anexo V (RESTRICCIONES POR FECHAS Y EN DETERMINADAS 
CARRETERAS PARA MERCANCÍAS PELIGROSAS Y VEHÍCULOS Y TRANSPORTES 
ESPECIALES). 
 
Además, durante este mismo periodo, y de conformidad con el apartado b) del Anexo III de 
la citada Resolución, se permite la circulación de los vehículos que transporten mercancías 
peligrosas con materias y residuos bio-infecciosos (residuos de COVID-19) con origen o 
destino en centros sanitarios sin necesidad de autorización especial, quedando exentos de 
las restricciones contempladas en el apartado B.2.1 (RESTRICCIONES DE FINES DE 
SEMANA Y FESTIVOS y RESTRICCIONES POR FECHAS EN DETERMINADAS CARRETERAS) 
así como de las restricciones comunes y específicas contempladas en el anexo V, todo ello 
sin perjuicio de las restricciones por itinerario previstas en apartado B.2.2 (RED RIMP) de 
la referida Resolución. 
 
País Vasco 
 
La Dirección de Tráfico del País Vasco también ha decidido levantar las restricciones a la 
circulación previstas entre los días 4 y 8 de diciembre, ambos incluidos, a los vehículos de 
transporte de mercancías de más de 7.500 kg de MMA, a los vehículos que precisan 

https://www.cetm.es/add/BancoDeDocumentos/noticias/areas_servicio_italia.pdf
http://www.asetrasegovia.es/wordpress/wp-content/uploads/2020/12/Oficio_Levantamiento-restricciones_Consti_Inmac-2020-firma-DG.pdf
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autorización complementaria (TRANSPORTES ESPECIALES) y a los vehículos especiales, 
recogidas en la resolución de 20-12-2019, de medidas especiales de tráfico durante el año 
2020 en el País Vasco.  Además, el transporte de materias y residuos bio-infecciosos 
(residuos Covid19) no precisarán autorización especial de circulación durante el periodo 
citado en el párrafo anterior.  En el siguiente enlace se puede acceder al texto íntegro de la 
Resolución. 
 
A este momento continúan vigentes las restricciones en Cataluña. 
 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS SOBRE EL PAQUETE DE MOVILIDAD 1 

 
El Paquete de Movilidad 1 está en vigor y las disposiciones sociales sobre los tiempos de 
conducción y las condiciones de descanso de los conductores se aplican desde el 20 de 
agosto de 2020. 
 
La prioridad de la Comisión Europea ahora es garantizar un entendimiento común y una 
aplicación coherente de las nuevas disposiciones. Por lo tanto, la Comisión ha preparado 
una primera serie de preguntas y respuestas para abordar las cuestiones de aplicación más 
apremiantes planteadas por el sector. 
 
Esto se complementará gradualmente con nuevas preguntas y respuestas sobre las demás 
disposiciones del Paquete de Movilidad 1, cuando sea necesario. Debe servir de guía para 
que los conductores, los operadores de transporte por carretera y los ejecutores garanticen 
que las normas se apliquen, y controlen de manera armonizada en toda la UE. 
 
Advertencia: Este conjunto de preguntas y respuestas ha sido preparado por los servicios 
de la Comisión y no compromete a la Comisión Europea. Sólo el Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea es competente para interpretar con autoridad el Derecho de la Unión. En 
este contexto, se señala que el artículo 8, apartado 8, y el artículo 8, apartado 8 bis, del 
Reglamento (CE) 561/2006, cubierto por las cuestiones 1 a 6, constituyen actualmente el 
objeto del procedimiento de anulación ante el Tribunal de Justicia. Los ejemplos dados son 
ilustrativos y se seguirá elaborando la lista de ejemplos concretos. 
 
Las preguntas y respuestas se pueden ver en este enlace: Mobility Package: Questions and 
Answers | Mobility and Transport (europa.eu). 
 
Además aquí pueden descargar una traducción al español de esas “preguntas y respuestas”, 
documento confeccionado por CONFEBUS. 
 

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

https://www.trafikoa.eus/wps/wcm/connect/trafico/d1e5ce7b-03ab-4df6-b68e-91b5712cfd6f/res_levantamiento+restricccion+4-8+diciembre+2020_v2.pdf?MOD=AJPERES
https://ec.europa.eu/transport/modes/road/mobility-package-qa_en
https://ec.europa.eu/transport/modes/road/mobility-package-qa_en
https://ec.europa.eu/transport/modes/road/mobility-package-qa_en
http://www.asetrasegovia.es/wordpress/wp-content/uploads/2020/12/Preguntas_y_respuestas_sobre_implementacion_del_Paquete_de_Movilidad_I.pdf
http://www.confebus.org/

