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NOTA INFORMATIVA:
ENTRADA EN VIGOR DEL

RDL 26/2020 
EN MATERIA DE TRANSPORTE 
AÉREO, MARÍTIMO Y SECTOR 

DEL TRANSPORTE POR 
CARRETERA 



• Ha sido publicado en el BOE del 7 de julio de 2020, nº 187, el Real Decreto-Ley 26/2020, de 7 de julio, de

medidas de reactivación económica para hacer frente al impacto del COVID-19 en los ámbitos de transportes y

vivienda.

• El Real Decreto-ley ha entrado en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

• De acuerdo con lo enunciado en su preámbulo el referido Real Decreto Legislativo pretende adoptar nuevas

medidas en el ámbito del transporte, articulando las mismas en torno a tres ejes fundamentales:

“ […] Proteger la salud de los trabajadores y viajeros, garantizando la disponibilidad de los bienes y los

servicios esenciales; proporcionar liquidez a las empresas del sector para hacer frente a las perturbaciones

financieras a corto plazo vinculadas a la crisis del coronavirus, recurriendo a distintos instrumentos financieros,

incluidos los fiscales, a fin de preservar su viabilidad así como la continuidad de la actividad económica

durante y después del brote COVID-19; y, el tercero, reducir las cargas administrativas, simplificando y

acelerando determinados procedimientos administrativos, velando por la seguridad jurídica y teniendo en

cuenta la capacidad administrativa de las instituciones para dar respuesta inmediata en la agilización de los

trámites preceptivos para la reactivación y desarrollo de las actividades”

Real Decreto-Ley 26/2020, de 7 de julio de 2020
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MEDIDAS DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA
PARA HACER FRENTE AL IMPACTO DEL COVID-19 

EN MATERIA DE TRANSPORTE MARÍTIMO.
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¿Qué adopta con respecto al sector del transporte marítimo?
→ Reforma, suprime, mantiene las medidas previstas por el RDL 15/2020 e
incorpora una nueva medida.

I. Actividad o tráficos mínimos establecidos en los títulos
concesionales –art. 8-.

II. Tasa de ocupación –art. 9-.

III. Tasa de actividad –art. 10-.

IV. Tasa del buque –art. 11-.

V. Aplazamiento de deudas tributarias–art. 12-

VI. Terminales de pasajeros –art. 13-.
VII. Coeficientes correctores y bonificaciones –art. 14-.
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¿Qué se mantiene?

❑ Las Autoridades Portuarias

→ Podrán reducir los tráficos mínimos exigidos para el año 2020, establecidos en los títulos concesionales,

→ En aquellos casos en los que no sea posible alcanzar dicha actividad o tráficos mínimos comprometidos a

consecuencia de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus COVID-19.

❑ La modificación de la actividad o del tráfico mínimo

→ Se realizará a instancia del concesionario,

→ El cual deberá justificar/acreditar de manera fundamentada y proporcionadamente,

→ En relación con los tráficos operados en el ejercicio 2019.

¿Qué se suprime?

❑ Se elimina el apartado 3 sobre las penalizaciones por incumplimientos de actividad o tráficos mínimos

→ Exposición de motivos del RDL 26/2020 = Específica que esto se hace porque con las rebajas de tráficos

mínimos del punto 2 se evitarán las penalizaciones por efecto del COVID-19 y así sí que habrá

penalizaciones cuando la bajada de tráficos no fuese imputable a la crisis sanitaria.
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Reforma sustancial

Concesiones y autorizaciones demaniales = Si los titulares acreditan impacto “significativamente negativo” como consecuencia del
COVID-19:

❑ A.P. podrá reducir la cuota líquida de la tasa de ocupación devengada durante el ejercicio;

❑ Regla general para la cuantificación:

→ Se tomará como base la actividad media registrada en los años 2018 y 2019, conforme a criterios objetivos sobre un
indicador de tráfico o, en su defecto, de ingresos imputables a dicha actividad.

❑ Concesiones y autorizaciones otorgadas con posterioridad al 1 de enero de 2018:

→ Se cuantificará en función de la disminución del tráfico en cada A.P. y por cada sector de actividad. La base para
determinar dicha disminución será el tráfico medio registrado en los años 2018 y 2019.

❑ Las liquidaciones correspondientes a 2020 practicadas antes de la entrada en vigor del RDL 26/2020

→ Tendrán consideración de provisionales y podrán revisarse, mediante la aplicación de la presente reducción, previo
reconocimiento de la misma, a solicitud del sujeto pasivo formulada antes de que transcurra el plazo de 2 meses a contar
desde la entrada en vigor de este RDL.
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❑ La magnitud reducción se determinará en función de la disminución de tráfico o, en su defecto, de
ingresos imputables a la actividad, durante el ejercicio 2020, del tipo de actividad que se desarrolle en el
espacio de dominio público concedido o autorizado y de la situación económico-financiera de cada
autoridad portuaria, de conformidad con la siguiente escala:
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❑ ¿Cómo se inicia el procedimiento?

→ a instancia del interesado.

❑ ¿Cuándo se debe formular la solicitud?

→ antes de que transcurra el plazo máximo de 2 meses desde la entrada en vigor de
este RDL

❑ ¿Quién aprueba la reducción?

→ el Consejo de Administración de cada A.P.

❑ ¿Están condicionadas las reducciones en cuanto a su procedencia y cuantía?

→ Sí, a la efectiva concurrencia de los requisitos, porcentajes y límites previstos en el
art. 9 del RDL 26/2020.

❑ ¿Qué sucede con las comprobaciones posteriores de las reducciones?

→ Darán lugar, en su caso, a la práctica de las correspondientes liquidaciones, que en
ningún supuesto devengarán intereses a favor de la A.P. o del titular de la concesión
o autorización.
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Se reproducen las medidas adoptadas por el RDL 15/2020

Las Autoridades Portuarias, a solicitud del sujeto pasivo, justificando motivadamente el
impacto negativo acaecido en su actividad a consecuencia de la crisis del COVID-19, podrán:

➢ Dejar sin efecto para el año 2020 el límite inferior de la cuota íntegra anual de
la tasa de actividad establecido en el art. 188.b).2.º 1 del TRLPEMM.

“Cuando la actividad se realice con ocupación privativa del dominio público portuario, un 20 por
ciento de la cuota líquida anual de la tasa de ocupación correspondiente a los valores de los
terrenos y de las aguas ocupadas. No obstante, en estos casos, cuando se adopte como base
imponible de la tasa de actividad el volumen de tráfico, no podrá ser inferior al valor resultante
de aplicar el tipo de gravamen fijado al tráfico o actividad mínimo anual comprometido, en su
caso, en el título habilitante de la ocupación del dominio público”

➢ Modificar para 2020 la exigibilidad de la tasa de actividad establecida en el
título habilitante, suprimiendo en su caso el pago anticipado y difiriendo su
liquidación al final del ejercicio en función de la actividad efectivamente
desarrollada. En todo caso no será requerida más garantía que la del propio
título concesional o autorización otorgada.
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Se adapta su contenido al Reglamento 2020/697, de 25 de mayo,
→ Este Reglamento permite a los organismos gestores de puertos flexibilidad en el cobro de las tasas desde
1 de marzo hasta el 31 de diciembre de 2020.

❑ A partir del 1 de marzo y hasta el 31 de octubre de 2020,

➢ Se establece una exención a la tasa del buque cuando este deba encontrarse amarrado o fondeado en aguas portuarias, como consecuencia
de una orden de la Autoridad competente por razón de la crisis del COVID-19, mientras dure esta circunstancia.

➢ A los buques de servicios marítimos que dejen de operar se les aplicará en la tasa del buque (T-1) el coeficiente por estancia prolongada en lo
que se refiere a buques inactivos, desde el primer día de estancia en aguas portuarias.

➢ Para los buques destinados a la prestación de servicios portuarios el coeficiente previsto en el artículo 197.1.e).8.º del Texto Refundido de la
Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, se reducirá al 1,16.

❑ Para todas aquellas escalas que tengan lugar a partir del 1 de marzo y hasta el 31 de octubre de 2020,

➢ Se establece un valor de 1,00 euros para la cuantía básica S de la tasa del buque, a excepción de los buques que estén adscritos a un servicio
marítimo regular de pasaje o carga rodada en cuyo caso dicho valor será de 0,60 euros.

❑ Liquidaciones practicadas con anterioridad a la entrada en vigor de este RDL, incluidas en los apartados anteriores,

➢ Tendrán la consideración de provisionales y podrán revisarse por la A.P., previa comprobación del cumplimiento de los requisitos establecidos,
a solicitud del sujeto pasivo formulada antes de que transcurra el plazo de dos meses a contar desde la entrada en vigor de este RDL. La
práctica de la correspondiente liquidación no devengará intereses a favor del sujeto pasivo de la tasa.

➢ Transcurrido el plazo de dos meses sin haberse solicitado la revisión, las liquidaciones a que se refiere este precepto devendrán definitivas.
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Se adapta su contenido al Reglamento 2020/697, de 25 de mayo

❑ Las Autoridades Portuarias, previa solicitud, podrán:

→ Conceder el aplazamiento de la deuda tributaria correspondiente de las
liquidaciones no ingresadas de tasas portuarias devengadas desde el 1 de
marzo y hasta el 31 de octubre de 2020, ambos inclusive.

→ El aplazamiento que podrá concederse también incluye la deuda tributaria
correspondiente a las liquidaciones no ingresadas de la tasa de ocupación a
lo largo de todo el ejercicio 2020.

❑ Condiciones del aplazamiento:

a) Plazo máximo de seis meses.

b) No se devengarán intereses de demora.

c) No se exigirán garantías para el aplazamiento.
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Mantiene lo previsto por el RDL 15/2020

❑ Pérdidas de ingresos como consecuencia de la reducción de la tasa de
ocupación establecida en el RDL 15/2020, en aquellas Autoridades
Portuarias cuyo tráfico de pasajeros ha sufrido un descenso por la
aplicación de disposiciones relacionadas con la crisis sanitaria,

→ Se tendrán en cuenta en el reparto del Fondo de Compensación
Interportuario de 2020 y 2021.

❑ La puesta a disposición de medios humanos a favor del servicio durante el
estado de alarma, por parte de los titulares de las licencias para la
prestación del servicio portuario al pasaje en las terminales de pasajeros
que atienden servicios marítimos regulares,

→ Será considerada a todos los efectos como un servicio de
emergencia de acuerdo con lo previsto en los pliegos reguladores del
servicio.
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Nueva medida

❑ Las rentabilidades anuales del ejercicio 2020 de las A.P.,
→ no serán tenidas en cuenta a los efectos de la determinación de los
coeficientes correctores prevista en el artículo 166 del TRLPEMM, si
ello supone un incremento de los mismos.

❑ En el caso de que la recaudación anual conjunta por las tasas del
buque, del pasaje y de la mercancía en los años 2020 o 2021 para
alguna A.P. sea inferior a la del año 2019,

→ se tomará esta última en vez de aquellas a los efectos de
determinar el importe máximo total de las bonificaciones
reguladas en el apartado 3 del artículo 245 del TRLPEMM.
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Nueva medida

Disposición final cuarta RDL 26/2020:

❑ Uno. Con efectos para los períodos impositivos que se inicien a partir de
01/01/2020 que no hayan concluido a la entrada en vigor de este RDL, se modifica
el art. 41 del TRLPEMM, que queda redactado de la siguiente forma:

«Artículo 41. Régimen tributario.

Las autoridades portuarias y Puertos del Estado quedan sometidas al mismo régimen 
tributario que corresponde al Estado, sin perjuicio de la aplicación a las autoridades 
portuarias del régimen general en el Impuesto sobre Sociedades y a Puertos del Estado 
del régimen de entidades parcialmente exentas en dicho Impuesto, a cuyo efecto los 
ingresos por la prestación de servicios comerciales tendrán la consideración de 
ingresos procedentes de explotaciones económicas.

El régimen tributario del dominio público portuario será el mismo que el establecido 
para el dominio público marítimo-terrestre.»
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Nueva medida

Disposición final cuarta RDL 26/2020:

❑ Dos. Se añade un apartado 3 bis al artículo 245, con la siguiente redacción:
«3 bis. En todo caso, a los efectos del apartado 3 del presente artículo, los tráficos regulares de pasaje o carga 
rodada que unen el territorio peninsular español con las Comunidades Autónomas de las Illes Balears y 
Canarias y las ciudades de Ceuta y Melilla serán calificados como tráficos sensibles, prioritarios o estratégicos 
que coadyuvan al desarrollo económico y social de España en su conjunto.

La bonificación aplicada a los tráficos regulares de pasaje o carga rodada, a que se refiere el anterior párrafo, 
no computará respecto al 20 por ciento de la recaudación anual conjunta por las tasas del buque, del pasaje y 
de la mercancía, establecido como límite máximo para las bonificaciones reguladas en el apartado 3. Esta 
bonificación será incompatible con las que puedan establecerse para un mismo servicio marítimo con arreglo a 
lo dispuesto en el apartado 5 de este artículo.

En los supuestos regulados en este apartado, una vez aprobadas las bonificaciones adicionales a la cuota de las 
tasas del buque, del pasaje y de la mercancía de conformidad con el nuevo límite establecido, la autoridad 
portuaria podrá proceder a su aplicación con efectos a partir del 1 de marzo de 2020 y, en consecuencia, 
revisar, a solicitud del sujeto pasivo, las liquidaciones ya practicadas desde la citada fecha. La práctica de la 
correspondiente liquidación no devengará intereses a favor del sujeto pasivo de la tasa.»
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Nueva medida

Disposición final quinta RDL 26/2020:

❑ Se modifica el apartado 2 del artículo 101 de la Ley 14/2014, de 24 de julio, de
Navegación Marítima:

«2. La Administración Marítima podrá autorizar a organizaciones reconocidas la
realización de las actuaciones materiales y, en su caso, la emisión o renovación de los
correspondientes certificados, en los casos y condiciones previstos reglamentariamente.
Estas actuaciones se podrán llevar a cabo tanto sobre buques y embarcaciones como
sobre compañías cuando así lo prevea la normativa internacional aplicable.»
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MEDIDAS DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA PARA 
HACER FRENTE AL IMPACTO DEL COVID-19 

TRANSPORTE FERROVIARIO.
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Medidas en materia de transporte ferroviario.
.¿Qué adopta con respecto al ámbito de transporte ferroviario?

o Endeudamiento de la entidad pública empresarial RENFE-Operadora.
▪ Se autoriza a RENFE-Operadora a concertar operaciones de crédito durante el ejercicio presupuestario 2020 por

un importe de 1.000 millones de euros.
▪ Esta cifra se entenderá como incremento neto máximo de las deudas a corto y largo plazo con entidades de

crédito, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del ejercicio presupuestario.
▪ La autorización se refiere, en este caso, de acuerdo con lo establecido en el artículo 111.2 de la Ley General

Presupuestaria, a las operaciones de crédito que no se concierten y cancelen dentro del año.

o Concesión de crédito extraordinario en el presupuesto del Ministerio de Transportes, Movilidad y
Agenda Urbana.
▪ Para financiar las actuaciones previstas en el Convenio entre la Administración General del Estado, la Sociedad
Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre, S.A. (SEITTSA) y las Entidades Públicas Empresariales
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF y ADIF Alta Velocidad), se autoriza un crédito extraordinario
en el presupuesto de la Sección 17 «Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana», Servicio 20
«Secretaria de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana», Programa 451N «Dirección y Servicios
Generales de Fomento», Capítulo 8 «Activos Financieros», Artículo 85 «Adquisición de acciones y participaciones
del Sector Público», Concepto 852 «Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre (SEITTSA)»,
Subconcepto 852.00 « Para financiar infraestructuras del transporte» por importe de 110.000.000 euros.

▪ El crédito extraordinario que se concede en el artículo 16 se financiará con Deuda Pública.



MEDIDAS DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA PARA 
HACER FRENTE AL IMPACTO DEL COVID-19 

TRANSPORTE AÉREO.
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Medidas en materia de transporte aéreo.
¿Qué adopta con respecto al ámbito de transporte aéreo?

o Medidas de gestión de pasajeros aéreos y del personal de aviación. Serán obligatorias las medidas establecidas en este RDL en orden a
minimizar el riesgo de contagio del SARS-Cov-2 en el transporte aéreo para los gestores de aeropuertos, compañías aéreas, pasajeros y
empresas auxiliares, incluidas las realicen operaciones de aerotaxi y todo personal que trabaje en esas infraestructuras -artículo 2-.

o Las directrices se aprobarán por el Comité Español de Facilitación del Transporte Aéreo, previsto en la Orden PRE/248/2003, de 6 de febrero
- https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2003-3006- y publicarán en el BOE las Directrices EASA/ECDC de obligado
cumplimiento -artículo 3-.

o Las compañías aéreas, con carácter previo a la emisión de la tarjeta de embarque, deberán facilitar información a los pasajeros sobre las
causas sanitaras por las que un pasajero debe abstenerse de acceder al aeropuerto, así como de las consecuencias derivadas de detectar en
los controles sanitarios a una persona con sospecha de padecer COVID-19 -artículo 4-.

o La detección de síntomas de padecer COVID-19 en los controles sanitarios podrá determinar la denegación de acceso a la infraestructura
aeroportuaria, la denegación de embarque o el desalojo de la aeronave una vez embarcado -artículo 5-.

o Limitación de acceso a las infraestructuras aeroportuarias: solo podrán acceder a los edificios terminales de los aeropuertos situados en
territorio nacional, haciendo uso obligatorio de la mascarilla quirúrgica o protección superior, salvo en casos debidamente justificados:

▪ Los pasajeros provistos de un billete, en las 6 horas anteriores a la salida prevista del vuelo.
▪ Los empleados del aeropuerto debidamente acreditados o autorizados, así como las tripulaciones y pilotos de compañías.
▪ Personal de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como el personal que preste servicios aeroportuarios, entre otros,

aduaneros, sanitarios, correos, seguridad exterior e interior.
▪ Inspectores de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) en el ejercicio de sus funciones de inspección.

o Labor de coordinación y supervisión por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea respecto de los aspectos prácticos de aplicación de las
Directrices EASA/ECDC -artículo 7-.

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2003-3006
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¿Qué adopta el RDL 26/2020 con respecto al ámbito del transporte por carretera?

I. Moratoria sobre el pago del principal de las cuotas de los contratos de préstamos, leasing y renting.

o De conformidad con el artículo 18, se establece una moratoria sobre el pago del principal de las cuotas de los
contratos de préstamos, leasing y renting de vehículos dedicados al transporte público discrecional de viajeros
en autobús y al transporte público de mercancías, es decir que no estén adscritos a un contrato público
(servicios regulares permanentes de transporte de viajeros por carretera de uso general y de uso especial), para
aquellos casos en que experimenten dificultades financieras.

o Por dificultades financieras debemos entender a consecuencia de la emergencia sanitaria a estos efectos, cuando
el autónomo o persona jurídica haya sufrido en el promedio mensual de los meses de marzo a mayo de 2020 una
reducción de ingresos o facturación de al menos un 40% respecto al promedio mensual de los mismos meses
del año 2019, debiendo aportar la información contable que lo justifique, pudiendo hacerse a través de la copia
del libro de registro de facturas emitidas y recibidas; del libro diario de ingresos y gastos; del libro registro de
ventas e ingresos; o del libro de compras y gastos -artículo 19-.

o La solicitud deberá realizarse en un periodo de moratoria de hasta un máximo de seis meses desde la entrada en
vigor de este RDL en el pago del principal de las cuotas de los contratos detallados previamente –artículo 20-.

o La solicitud podrá presentarse desde la entrada en vigor del RDL hasta el final del plazo fijado en el punto 10 de
las Directrices de la Autoridad Bancaria Europea sobre las moratorias legislativas y no legislativas de los
reembolsos de préstamos aplicadas a la luz de la crisis de la COVID 19 (EBA/GL/2020/02) o hasta las ampliaciones
de dicho plazo que, en su caso, pudieran establecerse -
https://www.bde.es/f/webbde/INF/MenuHorizontal/Normativa/guias/EBA-GL-2020-02-ES.pdf-
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Medidas en materia del sector del transporte de carretera
¿Qué adopta el RDL 26/2020 con respecto al ámbito del transporte por carretera?

II. Medidas en la contratación de concesiones - Reequilibrio económico de los contratos de gestión de servicios públicos 
de transporte regular de viajeros por carretera de uso general.

o El artículo 24 del RDL 26/2020 establece las medidas de reequilibrio económico de las concesiones de servicios públicos regulares
permanentes de uso general, todo ello, al amparo de lo establecido en el apartado 4 del artículo 34 del RDL 8/2020.

o En ningún caso ese derecho podrá fundarse en las normas generales sobre daños por fuerza mayor o sobre restablecimiento del
equilibrio económico que, en su caso, pudieran ser aplicables al contrato.

o El reequilibrio se determinará teniendo en cuenta la reducción de ingresos por la disminución de la demanda de viajeros, así como
el incremento de los costes por la desinfección de los vehículos durante la vigencia del estado de alarma.

o La reducción de ingresos se calculará con referencia al mismo periodo del año anterior, descontando la disminución de los costes de
explotación por reducción de expediciones y los costes laborales respecto a los soportados en dicho periodo de referencia del año
anterior.

o Se extiende la obligatoriedad a los que denomina “contratos cuyo periodo de recuperación de la inversión haya concluido”,
refiriéndose a las concesiones caducadas estableciendo que “se restará a la compensación resultante la suma de los resultados
positivos de los ejercicios cerrados desde que se produjera dicho hecho”.

o La solicitud de reequilibrio se presentará ante la Dirección General de Transporte Terrestre del Ministerio de Transporte,
Movilidad y Agenda Urbana, necesariamente en el plazo de dos meses desde la entrada en vigor de este RDL y con el contenido
especificado en el Anexo II del RDL 26/2020.

o La resolución se dictará por la Dirección General de Transporte Terrestre dentro de los cuatro meses siguientes a la entrada en
vigor del presente RDL.

o Transcurridos el plazo de cuatro meses sin respuesta administrativa, el SILENCIO SERÁ ENTENDIDO COMO NEGATIVO.



III. Medidas en la contratación de concesiones – condiciones de reequilibrio económico de los contratos de concesión.

o En el artículo 25 del RDL 26/2020 se refiere con carácter especial a concesiones distintas de las del transporte público de
viajeros por carretera, regulando la ampliación de los plazos de vencimiento de tales concesiones. Es decir, aquellas
concesiones que hayan sido adjudicados por el Estado y que se trate de:

a) Concesiones para la construcción, conservación y explotación de autopistas de peaje.
b) Concesiones para la conservación y explotación de las autovías de primera generación.
c) Concesiones de áreas de servicio de la Red de Carreteras del Estado.

o Así las cosas, a los efectos del artículo 34.4 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, no se apreciará imposibilidad de
ejecución del contrato, total o parcial, cuando el margen bruto de explotación durante el período de vigencia del estado de
alarma haya sido positivo.

o Por margen bruto de explotación la diferencia entre ingresos generados y gastos ocasionados, sin incluir amortizaciones ni
provisiones, debidamente acreditados, por las actividades de explotación de la concesión.

o El reequilibrio consiste en la ampliación del plazo de duración de la concesión, para lo cual se considerará un crecimiento
anual acumulativo de los ingresos del 2%, con respecto a los de 2019. Asimismo, la tasa de descuento será el rendimiento
medio en el mercado secundario de la deuda del Estado a 10 años de los primeros 6 meses de 2020, o en su defecto de los
últimos seis meses disponibles, publicados por el Banco de España, incrementado en un diferencial de 200 puntos básicos.

o En ningún caso la ampliación del plazo podrá exceder la duración de la vigencia del estado de alarma.

o Para que se pueda reconocer el derecho al reequilibrio será necesario que la solicitud, dirigida al órgano de contratación, se
presente antes de noviembre de 2020.
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IV. Otras medidas.

o Ampliación del plazo de visado de las autorizaciones de transporte por carretera: Al amparo del artículo 26, se amplía un
año el plazo de visado de las autorizaciones de transporte por carretera a las que les correspondiera visar en el año 2020
conforme al calendario vigente a la entrada en vigor de este RDL y no hubieran visado, pudiendo hacerlo en el año 2021.
Las autorizaciones de transporte ya visadas en el año 2020, deberán visar en el año 2023.

o Rehabilitación extraordinaria de autorizaciones: Las autorizaciones de transporte público invalidadas por no haber sido
acreditados los requisitos exigidos para su visado durante el año 2020, podrán ser rehabilitadas por el órgano competente
para su expedición, si así se solicita, dentro del período de dos años contados a partir de la notificación de pérdida de
validez, siempre que resulte acreditado el cumplimiento de todas las condiciones exigidas para su obtención y
mantenimiento -artículo 27-.

o Antigüedad máxima de los vehículos adscritos a las autorizaciones de transporte sanitario por carretera: A efectos de lo
dispuesto en los artículos 32.a) y 36 de la Orden PRE/1435/2013, de 23 de julio, por la que se desarrolla el ROTT en materia
de transporte sanitario por carretera- https://www.boe.es/eli/es/o/2013/07/23/pre1435/con - , podrán continuar adscritos
hasta el 31 de diciembre de 2020 a las autorizaciones de transporte sanitario vigentes a la entrada en vigor del presente
RDL, aquellos vehículos que, a partir del 14 de marzo de 2020 inclusive, hayan superado la antigüedad máxima de diez
años contada desde su primera matriculación -artículo 28-.

o Prórroga de la validez del certificado de la ITV: El plazo de validez de los certificados de ITV de los vehículos cuya fecha de
próxima inspección estuviera comprendida entre el 21 de junio y el 31 de agosto de 2020 y no se hubiera realizado la
correspondiente ITV en la fecha de entrada en vigor del presente RDL -9 de julio de 2020-, se prorrogará tres meses, a
contar desde la fecha de vencimiento del certificado -artículo 29-.
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