LEGISLACIÓN CONSOLIDADA

Resolución de 14 de abril de 2020, de la Dirección General de
Transporte Terrestre, complementaria de la Resolución de 2 de abril
de 2020, por la que se dictan instrucciones para la distribución de las
mascarillas en el ámbito del transporte terrestre.

Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
«BOE» núm. 106, de 16 de abril de 2020
Referencia: BOE-A-2020-4470

TEXTO CONSOLIDADO
Última modificación: sin modificaciones

Téngase en cuenta que el estado de alarma finalizó a las 00:00 horas del día 21 de junio de 2020, por lo que
debe entenderse que esta norma ha perdido su vigencia.

La 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 dispuso la adquisición de forma centralizada, por el ente público Puertos del Estado,
de un máximo de 8.000.000 de mascarillas con protección FFP2, mediante tramitación de
emergencia, para su posterior distribución en el ámbito del sector del transporte.
En concreto, la Orden establece como destinatarios finales al personal que presta sus
servicios en el sector del transporte en áreas de riesgo, según criterios indicados con
carácter general por el Ministerio de Sanidad, distribuyéndose a los trabajadores
relacionados con el servicio de transporte público de competencia estatal, autonómica y
local, así como a los trabajadores del ámbito privado relacionados con el transporte de
viajeros y mercancías en todo el territorio nacional, con el objeto de garantizar el
abastecimiento.
El amplio ámbito de destinatarios previstos en el artículo 5.1.b) de la Orden TMA/263, de
20 de marzo, así como la distinta organización y funcionamiento de los diferentes colectivos
que prestan sus servicios en el ámbito del transporte de viajeros y mercancías y a los que se
refiere el referido precepto, junto con la necesidad de reservar una cantidad de mascarillas
para su puesta a disposición del Ministerio de Sanidad, de acuerdo con el apartado 2 del
mismo artículo 5, teniendo en cuenta la rápida evolución de la situación de emergencia en el
ámbito sanitario, hicieron precisa la aprobación de unas instrucciones para la concreción de
las medidas establecidas en la Orden de referencia.
Por ello, la Dirección General de Transporte Terrestre emitió el 2 de abril de 2020 (BOE
3 de abril) una Resolución por la que se dictaron instrucciones para la distribución de las
mascarillas en el ámbito del transporte terrestre.
Una vez notificado por Puertos del Estado la recepción de un suministro destinado a este
fin se realizó una primera distribución y reparto de acuerdo a dichas instrucciones.
Habiendo recibido información de la llegada de nuevas entregas y habida cuenta de que
las cantidades a recepcionar son mayores que las correspondientes al primer reparto, es
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necesario proceder a dictar una resolución complementaria de la del 2 de abril, mediante la
que se revisan los criterios de asignación a los distintos destinatarios de las mismas.
Por ello, al amparo de la habilitación contenida en la disposición final primera de la
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, se
aprueban las siguientes instrucciones complementarias a las incluidas en la Resolución de 2
de abril de 2020:
Primera. Criterios de asignación.
Para la distribución de la segunda entrega de mascarillas correspondiente a la cantidad
máxima prevista en el artículo 5.1.b) de la 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, entre los destinatarios incluidos en dicho ámbito se aplicarán los
siguientes criterios:
1. Para las empresas autorizadas de transporte que se relacionan a continuación, se
asignarán las siguientes mascarillas por cada uno de los vehículos que tienen adscritos a la
autorización:
a) Empresas autorizadas para realizar transporte público de mercancías en vehículos
que puedan superar las 3,5 toneladas de masa máxima autorizada, con autorización de la
clase MDPE: cuatro mascarillas.
b) Empresas autorizadas para realizar transporte público de mercancías exclusivamente
en vehículos que no superen las 3,5 toneladas de masa máxima autorizada con autorización
de la clase MDLE: cuatro mascarillas.
c) Empresas autorizadas para realizar transporte público de viajeros en autobús, con
autorización de la clase VDE: cuatro mascarillas.
d) Empresas autorizadas para realizar transporte público interurbano de viajeros en
vehículos de turismo, con autorización de la clase VT: cuatro mascarillas.
e) Empresas de transporte autorizadas para realizar transporte de viajeros en la
modalidad de arrendamiento de vehículos con conductor, con autorización de clase VTC:
cuatro mascarillas.
f) Empresas autorizadas para realizar transporte público sanitario, con autorización de la
clase VSE: cuatro mascarillas.
2. Para las empresas privadas de transporte de mercancías por ferrocarril que tengan
certificado de seguridad y se encuentren operando actualmente, se asignarán cuatro
mascarillas por cada maquinista, auxiliar de cabina y auxiliar de operación de tren habilitados
por la empresa.
3. Para los servicios de transporte terrestre urbano de viajeros con carácter público de
competencia autonómica o local, como autobús, metro o tranvía, se asignarán cuatro
mascarillas por conductor. En el caso de los servicios de transporte de viajeros por ferrocarril
prestados por Comunidades Autónomas, se asignarán cuatro mascarillas por cada
maquinista, auxiliar de cabina y auxiliar de operación.
4. Se podrán asignar también mascarillas para el personal relacionado directamente con
los servicios de transporte a los que se hace referencia en el apartado 3, que por las
características de su trabajo puedan estar en riesgo por tener contacto directo con el público
o no poder mantener la distancia social de seguridad, en número de cuatro por persona.
5. El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana asignará el número de
mascarillas que se determine –en función de las necesidades y situación a medida que se
reciba la cantidad correspondiente– al personal propio relacionado con los servicios
esenciales para garantizar el ejercicio de las funciones en el ámbito del transporte, que por
las características de su trabajo puedan estar en riesgo por tener contacto directo con el
público.
6. Las asignaciones indicadas en los apartados anteriores de la presente Instrucción
corresponden a la cantidad máxima prevista en el artículo 5.1. b) de la Orden TMA/263/2020
por lo que su distribución concreta estará en función de las cantidades efectivamente
recibidas en las distintas entregas que se vayan realizando y que se comuniquen por parte
de Puertos del Estado.
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En caso de recibirse distintas entregas se realizarán asignaciones de acuerdo con
criterios de proporcionalidad, grado de contacto directo con el público en función del trabajo,
y necesidades del sector de acuerdo con el marco de medidas adoptadas al amparo del Real
Decreto 463/2020
Segunda. Determinación del número de mascarillas por empresa.
1. La Dirección General de Transporte Terrestre determinará de oficio el número de
mascarillas que corresponden a cada una de las empresas incluidas en el apartado 1 de la
Instrucción Primera y su distribución provincial o insular, a partir de la información contenida
en el Registro de Actividades y Empresas de Transporte, regulado en el artículo 47 y
siguientes del Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre por el que aprueba el
Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres.
Una vez recibida la notificación de Puertos del Estado de la recepción del suministro con
el número asignado en función de la cantidad entregada, la Dirección General de Transporte
Terrestre trasladará al Organismo de Correos, en un archivo Excel, la información necesaria
para el reparto de mascarillas a cada empresa individual. Este archivo contendrá, al menos,
NIF de la empresa, razón social, total de mascarillas a entregar, y dirección y código postal
de entrega de las mascarillas.
2. Conforme a las solicitudes que formularon con anterioridad las empresas del apartado
2 de la Instrucción Primera, en aplicación del punto 2 de la Instrucción Segunda de la
Resolución de 2 de abril, la Dirección General de Transporte Terrestre determinará de oficio
el número de mascarillas que les corresponden según el apartado 2 de la Instrucción
Primera de estas Instrucciones Complementarias.
Recibidas la notificación de Puertos del Estado de la recepción del suministro con el
número asignado en función de la entrega, la Dirección General de Transporte Terrestre
expedirá las correspondientes autorizaciones identificando la dirección y código postal de
entrega preferente de las mascarillas, el nombre y NIF del representante de la empresa que
acudirá a recoger el envío y el número de mascarillas asignadas a la empresa. Al mismo
tiempo, trasladará al Organismo de Correos en un archivo Excel la información necesaria
para el reparto de mascarillas a cada empresa individual. Este archivo contendrá, al menos,
el NIF de la empresa, la razón social, el nombre y NIF del representante de la empresa que
acudirá a recoger el envío, el total de mascarillas a entregar, y la dirección y código postal de
entrega preferente de las mascarillas.
3. Conforme a las solicitudes que formularon las Comunidades Autónomas y las
Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla en aplicación del apartado 3 de la Instrucción
Segunda de la Resolución de 2 de abril, la Dirección General de Transporte Terrestre
determinará de oficio el número de mascarillas que les corresponden según los apartados 3
y 4 de la Instrucción Primera de estas Instrucciones Complementarias, desagregadas a nivel
provincial o insular en su caso.
Recibida la notificación de Puertos del Estado de la recepción del suministro con el
número asignado en función de la entrega, la Dirección General de Transporte Terrestre
expedirá la correspondiente autorización para cada Comunidad o Ciudad Autónoma,
identificando el nombre y NIF del representante del órgano territorial que acudirá a recoger el
envío, la dirección y código postal de entrega preferente, y el número de mascarillas
asignadas en el ámbito de cada provincia, isla o Ciudad Autónoma. Al mismo tiempo,
trasladará al Organismo de Correos en un archivo Excel la información necesaria para el
reparto de mascarillas a cada órgano territorial. Este archivo contendrá, para cada provincia,
isla o Ciudad Autónoma, al menos, el nombre y NIF del representante de cada órgano
territorial que acudirá a recoger el envío, el total de mascarillas a entregar, y la dirección y
código postal de entrega preferente de las mascarillas.
Tercera. Reparto por el Organismo de Correos.
Será de idéntica aplicación lo establecido en la Instrucción Tercera de la Resolución de 2
de abril.
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Cuarta. Comunicación y publicidad.
Esta resolución complementaria será de aplicación desde el momento de su publicación
en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 14 de abril de 2020.–La Directora General de Transporte Terrestre, Mercedes
Gómez Álvarez.

Este texto consolidado no tiene valor jurídico.
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