
 

 

 

Reglamento (UE) 2020/698 del Parlamento Europeo y del Consejo de 5 de mayo de 2020 (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 (DOUE, 27/05/2020) 

En vigor a partir del 4 de junio de 2020, menos los artículos 3.4, 4.6, 5.5, 7.5, 8.5 y 11.5, que lo serán desde 
el 28 de mayo de 2020. 

Documento Fechas de caducidad Prórroga 

Permiso de conducción 1 de febrero al 31 de agosto   7 meses desde la fecha original de 
caducidad 

Este plazo se podrá ampliar más allá del 31 de agosto. Si un Estado miembro no se enfrenta a dificultades en la 
renovación de los permisos de conducir o ha tomado medidas al respecto para paliar las dificultades entre las fechas del 
1 de febrero de 2020 y el 31 de agosto de 2020, podrá decidir no aplicar lo dispuesto en el Reglamento, sobre este 
asunto, previa notificación a la Comisión que informará de ello. Si esto se decide por un Estado miembro, este no podrá 
obstaculizar las actividades trasfronterizas de ningún operador o persona que se pueda acoger a la prórroga por que su 
Estado miembro si que las está aplicando. 
ITV 1 de febrero al 31 de agosto  

de 2020 
7 meses desde la fecha original de 
caducidad 

Estos plazos se podrán ampliar más allá del 31 de agosto. Si un Estado miembro no encuentra dificultades para la 
realización de las inspecciones y para la certificación o se hayan tomado medidas nacionales para paliar las dificultades, 
dicho Estado miembro podrá decidir no aplicar lo anterior, previa notificación a la Comisión que informará de ello. El 
Estado miembro que decida no aplicar las prórrogas no obstaculizará las actividades trasfronterizas de ningún operador 
o persona que se pueda haber acogido a ellas, porque su Estado miembro lo permite. 
Tarjeta CAP 1 de febrero al 31 de agosto  

de 2020 
7 meses desde la fecha original de 
caducidad 

Cursos CAP continua Los cursos cuyo plazo de 
finalización expiraba entre el 
01/02 y el 31/08 de 2020 

7 meses desde la fecha original de 
expiración para poder finalizarlo 

Las medidas tomadas por los Estados miembro respecto a estos temas entre el periodo del 1 de febrero de 2020 y el 28 
de mayo de 2020, seguirán siendo válidas. Estos plazos se podrán ampliar más allá del 31 de agosto. 
Revisión tacógrafo 1 de marzo al 31 de agosto  

de 2020 
6 meses desde la fecha original de 
caducidad 

Tarjeta tacógrafo (renovación, 
nueva solicitud por deterioro) 

1 de marzo al 31 de agosto  
de 2020 

Las autoridades competentes de 
los Estados miembros expedirán 
la tarjeta 2 meses después de la 
recepción de la solicitud. 

Los plazos se podrán ampliar más allá del 31 de agosto. Si un Estado miembro no encuentra dificultades para llevar a 
cabo las inspecciones periódicas, las renovaciones o las sustituciones o en el caso de que haya adoptado medidas 
adecuadas para paliar esas dificultades, el Estado miembro podrá decidir no aplicar lo anterior, previa notificación a la 
Comisión que informará de ello. El Estado miembro que decida no aplicar las prórrogas, no obstaculizará las actividades 
trasfronterizas de ningún operador o persona que se pueda haber acogido a ellas porque su Estado miembro lo permite. 
Licencia comunitaria y 
certificado de conductor no 
comunitario 

1 de marzo al 31 de agosto  
de 2020 

6 meses desde la fecha original de 
caducidad 

Estos plazos se podrán ampliar más allá del 31 de agosto. Cuando un Estado miembro no haya encontrado dificultades 
para la renovación de las licencias comunitarias o certificados de conductor o haya tomados medidas para paliar esas 
dificultades, podrá decidir no aplicar las prórrogas, previa comunicación a la Comisión que informará de ello. El Estado 
miembro que decida no aplicar las prórrogas no podrá obstaculizar las actividades trasfronterizas de ningún operador o 
persona que se haya acogido a la prórroga si su Estado miembro lo permite 
Capacidad financiera  1 de marzo  y 30 de 

septiembre de 2020 
12 meses 

Si se ha constatado por parte de la Autoridad antes del  28 de mayo que una empresa de transporte no cumple con el 
requisito de capacidad financiera y ya se haya fijado un plazo para que ésta subsane, la autoridad competente podrá 
ampliarlo, sin superar los 12 meses y siempre que el plazo no haya finalizado antes del 28 de mayo. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0698&from=ES�

