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CONSULTA REALIZADA  VÍA EMAIL POR ANGEREA EL VIERNES 20 DE 

MARZO DE 2020 

 

Según establece la Orden TMA/259/2020, de 19 de marzo, por la que se dictan 

instrucciones sobre transporte por carretera, en su artículo 2 establece que: con el fin 

de garantizar el adecuado funcionamiento de las operaciones de transporte de 

mercancías y asegurar el necesario abastecimiento de productos a la población, así 

como de los transportes permitidos en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, se 

permite la apertura de talleres de reparación y mantenimiento de vehículos de 

motor, así como los establecimientos de actividades conexas de venta de piezas y 

accesorios con venta directa a los talleres de reparación, pero sin apertura al público 

general. 

 

Tras la publicación de esta Orden y siguiendo lo indicado en el Real Decreto 463/2020, 

desde la Asociación Nacional de Gestores de Residuos de Automoción (ANGEREA) 

queríamos lanzarles la siguiente cuestión: 

 

Los talleres que permanezcan abiertos, en sus operaciones de reparación y 

mantenimiento de vehículos seguirán generando residuos, obviamente se tiene en 

cuenta que (1) el volumen generado dadas las circunstancias de confinamiento será 

menor y (2) la normativa de residuos establece unos márgenes de almacenamiento por 

parte del productor, por lo que solicitamos desde ANGEREA conocer si las empresas 

gestoras de residuos de automoción pueden seguir prestando el servicio de recogida 

a estos talleres. 
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RESPUESTA RECIBIDA EL DOMINGO 22 DE MARZO DE 2020 VÍA EMAIL 

POR PARTE DEL GABINETE TÉCNICO DE LA SECRETARÍA GENERAL DE 

INDUSTRIA Y DE LA PYME MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y 

TURISMO 

  

Las medidas introducidas por el Real Decreto 463/2020 vienen animadas por el 

propósito de evitar al máximo el contacto o la cercanía interpersonal, y limitarlo 

solamente a aquellos casos que ese contacto interpersonal venga motivado por una 

necesidad justificada.  A lo anterior ha de añadirse que no es finalidad del Real Decreto 

463/2020 ni paralizar por completo la actividad económica del país ni, 

consiguientemente, evitar el trabajo, el cual deberá continuar prestándose, salvo en 

aquellos casos en los que, como consecuencia de las limitaciones derivadas de la 

declaración de estado de alarma, aquél resulte imposible. En todo caso, la prestación 

del trabajo deberá realizarse bajo las siguientes premisas: 

 

a) Deberán adoptarse por empresarios y trabajadores cuantas medidas estén a su 

alcance y sean adecuadas y proporcionadas para proteger la salud y seguridad de los 

trabajadores, de acuerdo con la normativa en materia de prevención de riesgos 

laborales y ´ 

 

b) Se establecerán sistemas de organización que permitan mantener la actividad por 

mecanismos alternativos, particularmente por medio del trabajo a distancia, debiendo 

la empresa adoptar las medidas oportunas si ello es técnica y razonablemente posible 

y si el esfuerzo de adaptación necesario resulta proporcionado (artículo 5 del Real 

Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer 

frente al impacto económico y social del COVID-19). 


