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PLAN DE CHOQUE ECONÓMICO ANTE EL 
COVID-19 

TRÁFICO 

A fecha de 23 de Marzo de 2020, se han dictado 50 normas a nivel estatal  y 22 normas 
a nivel autonómico en la Comunidad Valenciana y todo ello para regular la crisis 
sanitaria.  
 
Las normas emitidas en esta situación de crisis además del propio Real Decreto Ley donde se 
establecía el estado de alarma, son; 
 

Orden INT/270/2020, de 21 de marzo, por la que se establecen criterios para la 
aplicación de una restricción temporal de viajes no imprescindibles desde terceros 
países a la Unión Europea y países asociados Schengen por razones de orden público y 
salud pública con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 
 
Orden INT/262/2020, de 20 de marzo, por la que se desarrolla el Real Decreto 
463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de 
la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, en materia de tráfico y 
circulación de vehículos a motor Ministerio del Interior «BOE» núm. 78, de 21 de 
marzo de 2020. 
 
Orden TMA/254/2020, de 18 de marzo, por la que se dictan instrucciones en materia 
de transporte por carretera y aéreo 
Artículo 3. Condiciones de utilización de determinados medios de transporte terrestre de viajeros. 1. En los 
transportes públicos y privados complementarios de viajeros en autobús, salvo que el conductor esté protegido por 
una mampara, los viajeros deberán acceder al vehículo por la puerta trasera. Esta disposición podrá exceptuarse en 
los transportes públicos en caso de que el billete se vaya a adquirir en su interior. 2. En los medios de transporte que 
así lo permitan, las puertas serán activadas por el conductor o maquinista, evitando de este modo que tengan que 

ser accionadas por el viajero.  
3. En los transportes públicos y privados complementarios de viajeros en autobús las 
empresas adoptarán las medidas necesarias para procurar la máxima separación 
posible entre los viajeros, de tal manera que no podrán ser ocupados más de un tercio 
de los asientos disponibles para la ocupación máxima del vehículo. En todo caso, se 
mantendrá siempre vacía la fila posterior a la butaca ocupada por el conductor CRISIS 
SANITARIA COVID-19 
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En concreto, partimos de la base que hay muchas empresas que no han podido cerrar 
y muchos trabajadores que se desplazan todos los días a su centro de trabajo, especial 
problemática presentan  el sector de construcción y el agrícola, ya que diariamente se 
efectúan el transporte de sus propios trabajadores al lugar de trabajo normalmente en 
automóvil cinco personas o en furgonetas nueve. 
 
Ya se han levantado voces, para intentar paliar esta situación, el sector agrario ha 

hecho pública la situación de los invernaderos de Almería o la recolección del caqui o  

la naranja, pero el Gobierno ha sido tajante, en la rueda de prensa Grande-Marlaska, 

insistía durante su comparecencia pública: «Estamos en estado de alarma y hay que ser muy 

serios. No podemos generar criterios de flexibilidad excesiva. En un vehículo tiene que ir 

circulando una persona". 

 
 

No hay ninguna norma que expresamente regule esta situación de transporte de 
trabajadores al lugar de trabajo, por lo que debemos aplicar por analogía, las normas 
existentes, que determinan que 1 persona por vehículo y en furgonetas, 1/3 de los 
espacios libre, y esta es toda la regulación con la que contamos para que por parte de 
la empresa se efectue  el transporte de los trabajadores a su lugar de trabajo. 
 
 
 

En Torrijos Abogados queremos que nos sientas cerca de ti. 
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