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1.- NOVEDADES EN MATERIA DE TRANSPORTE PARA 2022 
 
El Paquete de Movilidad aprobado por la Unión Europea en junio de 2020 introdujo importantes 

novedades que afectan a diferentes ámbitos del transporte por carretera. Sin embargo, la entrada en 

vigor de las diferentes medidas aprobadas se producirá de forma gradual, entrando en vigor la mayoría 

de ellas este año 2022.  

 

En febrero entra en vigor la nueva regulación sobre desplazamiento de conductores entre países de 

la Unión Europea y la exigencia del salario mínimo, que permitirá luchar mejor contra las empresas 

buzón y la competencia realizada por empresas sujetas a condiciones salariales más ventajosas. La 

nueva regulación exige que los conductores que realicen operaciones de transporte internacional o de 

cabotaje perciban el salario mínimo del país en el que el transporte es efectuado, excluyendo de esta 

obligación a los trasportes en tránsito así como a los transportes bilaterales. Para su control, la empresa 

de transportes deberá realizar previamente a la realización del servicio de transporte una declaración de 

desplazamiento de sus conductores que deberá enviar a un sistema electrónico centralizado en la 

Comisión Europea denominado IMI, para que el país donde se presta el servicio pueda controlar la 

correcta realización del mismo.  

 

La nueva regulación sobre el acceso a la profesión y al mercado de transporte, en concreto las 

cuestiones relativas al control de la competencia desleal y limitación del cabotaje, también entrarán 

en vigor el próximo mes de febrero. Así, se regula de forma más detallada el requisito de establecimiento 

que deben cumplir las empresas de transportes, exigiendo que tengan una actividad real en el país 

donde están establecidas. Asimismo, las nuevas reglas de acceso al mercado de transporte internacional 

fijan importantes restricciones a la realización perenne de operaciones de cabotaje que llevan a cabo 

algunas empresas deslocalizadas, ya que establece dos requisitos básicos para racionalizar su ejecución 

y desarrollo: 

 

1. El denominado “periodo de enfriamiento” de cuatro días, que impide que se puedan realizar 

operaciones de cabotaje continúas dentro del mismo país y con el mismo vehículo en dicho 

plazo temporal. 

2. La obligación para los vehículos que realicen transporte internacional de regresar cada ocho 

semanas al país donde está matriculado.  

 

Para garantizar un control eficaz del cumplimiento de todas estas nuevas medidas, entre otras medidas 

de control, se contempla la obligación para los transportistas que realicen un transporte internacional 

de registrar en el tacógrafo cada vez que crucen una frontera, el nombre del nuevo estado 

miembro al que ha entrado. Si el tacógrafo no lo registra automáticamente, el conductor deberá 

hacerlo manualmente al inicio de la primera parada. Si el cruce de frontera se produjera al viajar en un 

ferry o tren, el conductor deberá anotarlo en el puerto o estación de llegada. 
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Esta obligación se exigió ya desde 2020 a los vehículos equipados con tacógrafo analógico, y que 

ahora se hará extensivo a los vehículos equipados con tacógrafo digital.  

 
 
2.- IMPORTANTE: NUEVOS REQUISITOS PARA EL TRANSPORTE A REINO UNIDO 

 
Desde el pasado 1 de enero se han producido importantes cambios que afectarán a transportistas o 
expedidores que trasladan mercancías entre la Unión Europea (EU) y Gran Bretaña (Inglaterra, Escocia 
y Gales). Muchos transportistas españoles están siendo retenidos en la frontera por no aplicar 
bien las nuevas reglas, en especial por no hacer figurar en el registro GVMS (Registro de 
Circulación de Vehículos de Mercancías) la matrícula de la cabeza tractora, ya que por error están 
consignando la matrícula del semirremolque.  
 
Con el objeto de ayudar a las empresas transportistas a estar preparado ante tales cambios, la 
Embajada Británica ha facilitado información sobre los puntos que se exponen a continuación:  
 
2.1 Importante actualización de los controles aduaneros completos para mercancías trasladadas 

desde la isla de Irlanda a Gran Bretaña  
 
A partir del 1 de enero de 2022, el régimen actual de importación continuará aplicándose a las 
mercancías que se trasladen desde la isla de Irlanda a Gran Bretaña, mientras están en curso los 
debates sobre el Protocolo de Irlanda del Norte. Esto no afecta a las mercancías que se exporten desde 
Gran Bretaña a Irlanda.    
  
Si las empresas importan mercancías no controladas desde Irlanda a Gran Bretaña, o desde Irlanda del 
Norte a Gran Bretaña a través de Irlanda, pueden seguir posponiendo la presentación de sus 
declaraciones aduaneras hasta 175 días, siempre y cuando se realice una inscripción en el registro de 
declarantes en el momento de la importación. 
 
Las mercancías trasladadas directamente desde Irlanda del Norte a Gran Bretaña continuarán 
beneficiándose del acceso sin restricciones, salvo que se trasladen con arreglo a un procedimiento 
aduanero especial.  
  
Esto significa que los controles aduaneros completos se introducirán según lo previsto el 1 de enero de 
2022 para las mercancías que circulen entre la UE y Gran Bretaña, excepto cuando el origen sea Irlanda.  
  
En el caso de las mercancías que circulen entre la UE e Irlanda del Norte, las disposiciones actuales en 
virtud del Protocolo de Irlanda del Norte siguen siendo de aplicación. 
 
2.2 Acciones a emprender ahora si vas a trasladar mercancías a partir del 1 de enero de 2022 

Debes registrarte ahora en el Servicio de Circulación de Vehículos de Mercancías (GVMS) para evitar 

ser detenido en la frontera a partir de enero de 2022.  

 

https://www.gov.uk/guidance/register-for-the-goods-vehicle-movement-

service?&utm_source=haulier30&utm_medium=stk_email&utm_campaign=transition&utm_content=Dec2
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Antes de registrarte debes contar con: 

 
ID de usuario y contraseña en el Portal del Gobierno Government Gateway si no dispone de ello, puede 

crearlo al registrarse en el GVMS.  

 

Un Número de Registro e Identificación de Operador Económico (EORI) que empiece por “GB” aunque 

tenga su sede en la UE. 

  

 

Normalmente se tarda unos cinco minutos en crear un ID de usuario y contraseña en el Portal del 

Gobierno Government Gateway, pero puede tardar hasta 2 días en caso de que su cuenta deba 

https://www.gov.uk/guidance/register-for-the-goods-vehicle-movement-service?&utm_source=haulier30&utm_medium=stk_email&utm_campaign=transition&utm_content=Dec21
https://www.gov.uk/guidance/register-for-the-goods-vehicle-movement-service?&utm_source=haulier30&utm_medium=stk_email&utm_campaign=transition&utm_content=Dec21
https://www.gov.uk/guidance/register-for-the-goods-vehicle-movement-service?&utm_source=haulier30&utm_medium=stk_email&utm_campaign=transition&utm_content=Dec21
https://www.gov.uk/log-in-register-hmrc-online-services?&utm_source=haulier30&utm_medium=stk_email&utm_campaign=transition&utm_content=Dec21
https://www.gov.uk/log-in-register-hmrc-online-services?&utm_source=haulier30&utm_medium=stk_email&utm_campaign=transition&utm_content=Dec21
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verificarse. Solicitar un número EORI que comience por GB suele llevar 5 minutos y debería generarse 

en 48 horas.  

  

Una vez que tenga su ID de usuario y contraseña en el Portal del Gobierno Government Gateway y un 

EORI que comience por GB, podrá completar su registro en el GVMS en menos de cinco minutos. Su 

acceso al GVMS normalmente está disponible en un par de horas.  

Asegúrate de que cuentas con los documentos correctos  

A partir del 1 de enero de 2022 se impedirá embarcar en el ferry o en el transbordador si no se dispone 

del documento de identidad correcto y la documentación necesaria. Hay que estar preparado, de lo 

contrario sus bienes serán rechazados.  

Obten una referencia para el traslado de mercancías (Goods Movement Reference - GMR) 

Las empresas de transporte necesitarán utilizar el GVMS para crear un GMR, para cargas con múltiples 
declaraciones de aduanas. Un GMR es un número de referencia único que vincula múltiples referencias 
de declaraciones presentadas previamente entre sí.  

  
Todos los movimientos hacia GB desde la UE, o hacia la UE desde GB, a partir de las 23:59 horas GMT 
del 31 de diciembre de 2021 deben contar con un GMR, ya que, sin él, los conductores no podrán 
embarcar en el ferry o transbordador y sufrirán retrasos o serán rechazados en el puerto.  

  
La persona que transporte o sea propietaria del vehículo o remolque tiene la obligación legal de aportar 
pruebas que certifiquen que existe una declaración de aduanas presentada previamente para todas las 
mercancías que traslade. Esto se satisface contando con un GMR (solamente puede crearse un GMR 
por vehículo).  

   
Cómo obtener un GMR:  
 
https://www.gov.uk/guidance/get-a-goods-movement-
reference?&utm_source=haulier30&utm_medium=stk_email&utm_campaign=transition&utm_content=De
c21 
 
2.3 Cambios en la forma de exportar mercancías desde GB a la UE 
 
A partir del 1 de enero de 2022, las mercancías exportadas a través de puntos fronterizos estarán 
sujetas a controles aduaneros completos. Deberás verificar que las empresas cuyas mercancías 
traslades hayan presentado la declaración de aduanas correcta. Se trata de una declaración de 
exportación presentada previamente al embarque o de una declaración de exportación a la llegada 
compruebe qué ubicaciones necesitan una declaración de exportación a la llegada.  
   
Si la mercancía es seleccionada para su inspección, la mayoría de los puertos podrán revisar la 
mercancía in situ. No obstante, el Puerto de Dover, el Eurotúnel y Holyhead requieren que los 
conductores se presenten en una instalación fronteriza interior.  
   

2.4 Uso del doble código de localización de la carga (Freight Location Code - FLC) para 
mercancías que salgan de Dover/Eurotúnel 

 
Cuando cumplimentes las declaraciones de importación, debes comprobar si el punto fronterizo de 
llegada utiliza el GVMS. Si existe la posibilidad de que el conductor pueda cambiar su ruta una vez 
generadas las declaraciones, le sugerimos que utilice el doble código de localización de la carga (Freight 
Location Code - FLC) para Dover/Eurotúnel a fin de evitar cualquier posible error o retraso. 
  
Cuando cumplimente las declaraciones de exportación, si la mercancía sale del puerto de Dover o del 
Eurotúnel, utilice siempre el doble FLC para evitar cualquier error con el GMR.  
 
 
 
 
 

https://www.gov.uk/log-in-register-hmrc-online-services?&utm_source=haulier30&utm_medium=stk_email&utm_campaign=transition&utm_content=Dec21
https://www.gov.uk/guidance/get-a-goods-movement-reference?&utm_source=haulier30&utm_medium=stk_email&utm_campaign=transition&utm_content=Dec21
https://www.gov.uk/guidance/get-a-goods-movement-reference?&utm_source=haulier30&utm_medium=stk_email&utm_campaign=transition&utm_content=Dec21
https://www.gov.uk/guidance/get-a-goods-movement-reference?&utm_source=haulier30&utm_medium=stk_email&utm_campaign=transition&utm_content=Dec21
https://www.gov.uk/guidance/making-a-full-export-declaration?&utm_source=haulier30&utm_medium=stk_email&utm_campaign=transition&utm_content=Dec21
https://www.gov.uk/government/publications/attending-an-inland-border-facility/attending-an-inland-border-facility?&utm_source=haulier30&utm_medium=stk_email&utm_campaign=transition&utm_content=Dec21
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2.5 Nuevas normas de presentación en una Instalación Fronteriza Interior (Inland Border Facility - 

IBF) 

En la importación de mercancías a partir del 1 de enero de 2022, deberás seguir las instrucciones de 
HMRC sobre la necesidad de inspeccionar su mercancía a la llegada.  
 
Puede que sea dirigido a una IBF para realizar verificaciones documentales o físicas de su carga, si 
estas verificaciones no pueden efectuarse en la frontera. Esto se aplica actualmente a la terminal de los 
puntos fronterizos de Dover y al Eurotúnel en Cheriton. 
  
La persona que creó el GMR (normalmente el transportista) debe asegurarse de que la mercancía llegue 
a una IBF para someterse a un control y que los conductores conozcan o dispongan de los medios 
necesarios para comprobar si se precisa una inspección. 
 
El transportista y/o el conductor pueden ser objeto de una sanción de hasta 2.500 libras en caso de que 
no sigan las instrucciones de HMRC. 
 
2.6 La tasa impuesta a los usuarios de la carretera para vehículos pesados (HGV Road User 

Levy): nueva prórroga  

La tasa para usuarios de carreteras de vehículos pesados (HGV Road User levy) está suspendida desde 
el 1 de agosto de 2020. Su suspensión debía terminar el 31 de julio de 2022 pero el Gobierno del Reino 
Unido ha decidido continuar con la suspensión hasta el 31 de julio de 2023 a fin de continuar apoyando a 
los transportistas nacionales a internacionales. Los transportistas no precisarán adquirir una nueva tasa 
para los viajes realizados dentro del Reino Unido hasta dicha fecha. 
 
  
 

El Manual del Transportista del Gobierno del Reino Unido (disponible en varios idiomas entre ellos 

castellano) y que está disponible en este enlace https://www.gov.uk/guidance/transporting-goods-

between-great-britain-and-the-eu-by-roro-freight-guidance-for-

hauliers?&utm_source=haulier30&utm_medium=stk_email&utm_campaign=transition&utm_content=Dec

21 proporciona la orientación más actualizada sobre todos los pasos que debe seguir para trasladar 

mercancías entre Gran Bretaña y la UE. 

 
 
Recibe un cordial saludo, 

 
 
 

Fdo.: La Junta Directiva 
 

 

https://www.gov.uk/government/collections/hgv-road-user-levy?&utm_source=haulier30&utm_medium=stk_email&utm_campaign=transition&utm_content=Dec21
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