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1. Nacional: Real Decreto-ley 5/2019, de 1 de marzo.
1. Artículos 25 a 27 (contingencia transporte mercancías y viajeros

por carretera).

2. Disposición adicional tercera.

2. Europeo: Reglamento (UE) 2019/501, de 25 de marzo.

3. Supuesto del transporte con Gibraltar:
1. No se aplica el Reglamento UE 2019/501 (Considerando 5).

2. El RD-ley establece reglas para el transporte con Gibraltar
(disposición adicional tercera): necesita aprobación mediante
Acuerdo del Consejo de Ministros. 3

I. Marco normativo



1. El Reglamento UE 2019/501 recoge los derechos de los
transportistas de mercancías del Reino Unido tras el BREXIT.

2. Medidas temporales: previsto hasta 31 de diciembre, se
prorrogará hasta 31 de julio de 2020.

3. Sujetas al reconocimiento de derechos equivalentes.

4. “Transporte de mercancías permitido”:
• Operaciones bilaterales de transporte con origen o destino RU-UE.

• No full transit.

• “Operaciones adicionales permitidas”:
• 2x7 durante 4 meses.

• 1x7 durante 3 meses.

• 0 operaciones adicionales durante 2 meses. 4

II. Reglas en mercancías



5. Transportes exentos de licencia.

6. Los transportes de mercancías con Reino Unido están sujetos
a los siguientes requisitos:
• Requisitos establecidos con respecto a trabajadores

móviles y conductores autónomos (Directiva 2002/15/CE).
• Requisitos sobre tiempos de conducción y descanso

(Reglamento CE 561/2006 ).
• Requisitos sobre tacógrafos (Reglamento 165/2014).
• Requisitos relativos a la cualificación inicial y continua de

los conductores profesionales (Directiva 2003/59/CE).
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II. Reglas en mercancías



6. Los transportes de mercancías con Reino Unido están sujetos
a los siguientes requisitos (continuación):
• Requisitos de pesos y dimensiones máximos autorizados

(Directiva 96/53/CE).
• Requisitos sobre instalación y uso de dispositivos de

limitación de velocidad en determinadas categorías de
vehículos (Directiva 91/671/CEE).

• Requisitos sobre el uso obligatorio de cinturones de
seguridad y dispositivos de retención para niños en los
vehículos (Directiva 91/671/CEE).

• Requisitos sobre desplazamiento de trabajadores (Directiva
96/71/CE).

• Derechos de los viajeros (Reglamento UE 181/2011). 6

II. Reglas en mercancías



7. Aspectos a tener en cuenta:
• Los transportes con Reino Unido por transportistas

españoles seguirán realizándose al amparo de una
licencia comunitaria como hasta ahora.

• Reino Unido permite en su territorio cabotaje como en el
1072/2009. Menos restrictivo que el Reglamento europeo
de contingencia.

• Entendemos que las operaciones de cabotaje se
controlarán por parte de las autoridades británicas (CMR)
como hasta ahora.

• Cumplimiento de los tiempos de conducción y descanso
y uso del tacógrafo como hasta ahora.
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II. Reglas en mercancías



7. Aspectos a tener en cuenta (continuación):
• Transporte combinado con las operaciones de transporte

con Reino Unido como hasta ahora.
• Los conductores con tarjeta CAP española o de otro

Estado miembro, acreditarán por esta vía cumplir con la
Directiva CAP (Directiva CE 2003/59) en los transportes con
Reino Unido.

• Tarjetas CAP de Reino Unido y certificados de
competencia profesional de Reino Unido: no
reconocimiento recíproco a partir del BREXIT sin acuerdo.
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II. Reglas en mercancías



1. Transportes discrecionales de viajeros en autobús: El
Reglamento UE no establece reglas aplicables a estos
supuestos: En caso de BREXIT sin acuerdo se realizarán en el
marco del Acuerdo Interbús.

2. Transportes regulares y regulares especiales:
• Se reconoce la validez de las autorizaciones otorgadas

antes de la fecha de retirada.
• Pueden prorrogarse o modificarse después de la fecha de

retirada de conformidad con el Reglamento 1073/2009.
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III. Reglas en viajeros



3. Aspectos a tener en cuenta:
• Los transportes discrecionales se realizarán en el marco del

Acuerdo Interbús, conforme a las reglas aplicables en dicho
Tratado.

• Los transportes regulares internacionales con Reino Unido
autorizados a empresas establecidas en España antes de la
fecha de retirada, podrán operar hasta 31 de julio de 2020 y
pueden prorrogarse y modificarse (Reglamento 1073/2009).
Cumplimiento de todas las normas sociales y técnicas referidas.

• Los conductores con tarjeta CAP española o de otro Estado
miembro acreditarán por esta vía cumplir con los requisitos de
la Directiva (CE 2003/59) en los transportes con Reino Unido.

• Supuesto de tarjetas CAP y certificados de competencia
profesional de Reino Unido: no reconocimiento recíproco.
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III. Reglas en viajeros



• Enlace a la guía para transportistas de mercancías publicada
por el Reino Unido:

transporting-goods-between-the-uk-and-eu-in-a-no-deal-brexit-
guidance-for-hauliers-spanish.pdf

• Enlace a la guía de bolsillo de mercancías:
what-haulier-drivers-should-do-moving-goods-through-rollon-

rolloff-roro-locations-eu-to-uk-spanish

• Información proporcionada por el Gobierno del Reino Unido
en relación con el transporte de mercancías entre Reino Unido
y la UE en caso de salida sin acuerdo:

https://www.gov.uk/guidance/transporting-goods-between-the-uk-
and-eu-in-a-no-deal-brexit-guidance-for-hauliers
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IV. Información adicional



• Actos legislativos aprobados por el Reino Unido estableciendo
las reglas aplicables a los transportes por carretera en caso de
BREXIT sin acuerdo:
– Licencia de operadores y el transporte internacional de mercancías:

• 2019 No. 708 The Licensing of Operators and International Road Haulage
(Amendment etc.) (EU Exit) Regulations 2019.

http://www.legislation.gov.uk/uksi/2019/708/made/data.pdf

– Reglas comunes para el acceso al mercado internacional - autobús:
• 2019 No. 741 The Common Rules for Access to the International Market for Coach

and Bus Services (Amendment etc.) (EU Exit) Regulations 2019.

https://www.legislation.gov.uk/uksi/2019/741/made/data.pdf

– Conductores de vehículos (CAP):
• 2018 No. 1004 The Vehicle Drivers (Certificates of Professional Competence)

(Amendment) (EU Exit) Regulations 2018.

http://www.legislation.gov.uk/uksi/2018/1004/made/data.pdf 12

IV Información adicional


