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INSTRUCCIONES DE CONTROL EN CARRETERA A TRANSPORTISTAS DEL REINO UNIDO, 

BASADOS EN EL ACUERDO DEL BREXIT ENTRE LA UNIÓN EUROPEA Y EL REINO UNIDO  

 

A. TRANSPORTE DE MERCANCÍAS POR CARRETERA 

El Acuerdo permite los viajes desde cualquier parte de la Unión al Reino Unido, y viceversa, por 

los transportistas establecidos en cualquier parte de la Unión. Según el Acuerdo, un operador de 

un Estado miembro, puede llegar al Reino Unido desde cualquier parte de la Unión. 

A.1 Transportes internacionales permitidos a transportistas del Reino Unido: 

(a) recorridos con carga utilizando un vehículo desde el territorio del Reino Unido al 

territorio de la Unión Europea, con o sin tránsito a través del territorio de un tercer país; 

(b) recorridos con carga utilizando un vehículo desde el territorio del Reino Unido a su mismo 

territorio con tránsito a través del territorio de la Unión Europea; 

(c) recorridos con carga utilizando un vehículo desde o hacia el territorio del Reino Unido 

con tránsito a través del territorio de la Unión Europea; 

(d) recorridos de vacío utilizando un vehículo en combinación con los recorridos 

mencionados en las letras a) a c). 

A.2 Transportes de Cabotajes permitidos a los transportistas del Reino Unido en la Unión 

Europea: 

Máximo número de cabotajes permitidos: 

Los transportistas de mercancías por carretera del Reino Unido se limitarán a un máximo de dos 

recorridos dentro del territorio de la Unión antes de regresar al territorio del Reino Unido. 

Forma de realizar los cabotajes, supeditados al número máximo: 

1. Hasta dos recorridos con carga de un Estado miembro a otro Estado miembro, sin 

regresar al territorio del Reino Unido, siempre que dichos recorridos sean posteriores a un 

viaje desde el territorio del Reino Unido, según el caso a) de A.1  

2. Un recorrido con carga dentro del territorio de un Estado miembro, con las siguientes 

condiciones: 

(a) sea posterior a un viaje desde el territorio del Reino Unido (autorizado como en 1) y  

(b) se lleve a cabo en un plazo de siete días después de la descarga en el territorio de 

ese Estado miembro de las mercancías transportadas en el recorrido anterior. 

3. Compatibilidad con autorizaciones CEMT 

El transportista del Reino Unido, que ha realizado los transportes de cabotaje anteriores, y 

que disponga de una licencia CEMT, antes de su regreso al Reino Unido, puede continuar 

realizando los tres viajes comerciales cruzados entre los Estados miembros permitidos por 

las reglas CEMT. 
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A.3 Requisito de los transportistas del Reino Unido 

Tiene que ser titular de una licencia del Reino Unido válida (el modelo se aporta como Anexo), 

excepto en los casos de exenciones del requisito de licencia. 

A.4 Requisitos de los conductores 

Los conductores de vehículos que realicen transporte de mercancías entre, en el interior y a través 

de los territorios de las Partes de la Unión deberán:  

(a) estar en posesión de un certificado de aptitud profesional, certificado CAP, según modelo 

que se adjunta en Anexo (el certificado expedido por la autoridad del Reino Unido antes o 

después del 1 de enero de 2021 es válido); y  

(b) cumplir con la legislación social: 

 normas sobre conducción y tiempos de conducción, períodos de descanso, pausas 

y uso de tacógrafos, coincide con el Reglamento 561/2006, según ha sido modificado 

por el Paquete de movilidad I.  

 Si la operación de transporte internacional se realice parcialmente fuera del territorio 

de las partes, durante todo el trayecto, se aplicará el AETR, en lugar de las 

disposiciones anteriores). 

 normas de utilización del tacógrafo 

 validez de la tarjeta de conductor; es la misma que en la actualidad y se consultará 

en TACHOnet como las del resto de los conductores de los países miembros.  

A.5 Requisitos de los vehículos   

Todo vehículo matriculado en el Reino Unido, tiene que cumplir los siguientes requisitos: 

 Los pesos y dimensiones son los mismos que los recogidos en la Directiva 96/53/CE, de 

dimensiones máximas autorizadas en el tráfico nacional e internacional y los pesos 

máximos autorizados en el tráfico internacional, según ha sido modificada por la Directiva 

UE 2015/719 del Parlamento Europeo y del Consejo. 

 Los vehículos estarán equipados con un tacógrafo construido, instalado, utilizado, 

sometido a ensayo y controlado; (coincide con lo dispuesto en el Reglamento 165/2006, 

según ha sido modificado por el Paquete de movilidad I) 

 Los vehículos estarán equipados con un limitador de velocidad. 

 

B. TRANSPORTE DE VIAJEROS POR CARRETERA. 

Al convertirse el Reino Unido en Parte Contratante por derecho propio del Acuerdo de Interbus el 

1 de enero de 2020, la Comisión de la UE, ha aclarado, que el Convenio Interbús es la base de 

las relaciones futuras entre la Unión Europea y el Reino Unido. 

El Acuerdo del Brexit es de aplicación al transporte regular o regular especial de viajeros en 

autocar y autobús entre, en el interior y a través de los territorios de las Partes (Reino Unido y 

Unión Europea), hasta que entre en vigor el Protocolo del Convenio Interbus sobre el transporte 

regular y discrecional de los viajeros en autocar y autobús entre en vigor en el Reino Unido, o 6 

meses después de su entrada en vigor para la Unión (lo que ocurra primero). Con posterioridad 

será de aplicación dicho protocolo, excepto para: 
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 recorridos con carga desde el territorio del Reino Unido hasta el mismo territorio del Reino 

Unido, con tránsito por el territorio de la Unión Europea.  

 servicio internacional regular entre Irlanda y el Reino Unido con respecto a Irlanda del 

Norte. 

 servicios discrecionales con carácter temporal en la isla de Irlanda que recojan y dejen 

viajeros en el territorio de la otra parte. (Irlanda e Irlanda del Norte) 

 servicios discrecionales en carga desde el Reino Unido hasta el territorio de una parte no 

contratante del Acuerdo Interbús, con tránsito por la Unión Europea. (Reino Unido y 

Marruecos, por ejemplo) 

Para el transporte de viajeros discrecional se aplica el Convenio Interbus que ha sido ratificado 

por la UE y por el Reino Unido.  

El Acuerdo no es de aplicación al transporte de viajeros efectuado por los transportistas 

comunitarios dentro del territorio de la Unión Europea, sino el Reglamento UE 1073/2009 

B.1 Definiciones: 

«servicios regulares»: los servicios de transporte de viajeros prestados con una frecuencia 

especificada con itinerarios determinados, mediante los cuales puede recogerse y depositarse a 

los viajeros en paradas previamente fijadas;  

«servicios regulares especiales»: los servicios organizados por cualquier transportista que 

aseguran el transporte de categorías específicas de viajeros con exclusión de otros viajeros, en la 

medida en que estos servicios se prestan de acuerdo con las condiciones especificadas para los 

servicios regulares. Los servicios regulares especiales incluirán:  

(i) el transporte de trabajadores entre el domicilio y el centro de trabajo y 

(ii) el transporte de escolares y estudiantes entre el domicilio y el centro de enseñanza.  

El hecho de que un servicio regular especial pueda variar de acuerdo con las necesidades de los 

usuarios no afectará a su clasificación como servicio regular.  

«Convenio Interbús»: el Convenio sobre el transporte discrecional internacional de los viajeros 

en autocar y autobús, en su versión modificada, que entró en vigor el 1 de enero de 2003;  

«servicios discrecionales»: los servicios que no son servicios regulares ni servicios regulares 

especializados, y cuya principal característica es el transporte de grupos de viajeros formados por 

encargo del cliente o a iniciativa del propio transportista. 

B.2 Normas comunes aplicables a los servicios regulares, servicios regulares especiales  

Los servicios regulares están abiertos a todos los transportistas de viajeros por carretera del Reino 

Unido o de los países miembros de la UE. 

Los servicios regulares y regulares especiales están sujeto a una autorización, que será expedida 

por la autoridad competente del Reino Unido, en el caso que el transportista esté establecido en 

su territorio. 

Los servicios de transporte de viajeros se realizarán utilizando autocares y autobuses matriculados 

en la Parte en la que esté establecido o resida el transportista de viajeros por carretera, el Reino 

Unido. 
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Los autocares y autobuses tienen que cumplir las normas técnicas establecidas en el anexo 2 del 

Convenio Interbús.  

Los servicios regulares permitidos son: 

 recorridos con carga desde el territorio del RU o de la UE hasta el territorio de la otra Parte, 

con o sin tránsito por el territorio de un tercer país, y los recorridos de vacío relacionados 

con dichos viajes. 

 recorridos con carga desde el territorio del Reino Unido hasta su propio territorio con 

tránsito de la UE, y recorridos de vacío relacionados con dichos viajes.  

 un transportista de viajeros por carretera del Reino Unido no podrá prestar servicios 

regulares o regulares especiales con origen y destino en el territorio de la Unión Europea. 

 los servicios regulares especiales no estarán sujetos a autorización cuando estén cubiertos 

por un contrato celebrado entre el organizador y el transportista de viajeros por carretera. 

(1 de enero a 30 de junio de 2021) 

 

B.3 Normas servicios discrecionales 

Los servicios discrecionales de transporte de viajeros por carretera, estarán sujetos en su totalidad 

al Convenio Interbus, que ha sido ratificado por ambas partes. Los servicios regulares están, por 

tanto, liberalizados. 

Los servicios de transporte de viajeros se realizarán utilizando autocares y autobuses matriculados 

en la Parte en la que esté establecido o resida el transportista de viajeros por carretera.  

Los autocares y autobuses tienen que cumplir las normas técnicas establecidas en el anexo 2 del 

Convenio Interbús.  

Los servicios permitidos, con la casuística recogida en Convenio Interbus, son:  

 recorridos con carga desde el territorio del Reino Unido a la Unión Europea y viceversa. 

 recorridos con carga desde el territorio del Reino Unido, a través del territorio de la Unión 

Europea, a una Parte no contratante del Convenio Interbús, incluido un recorrido de vacío 

conexo. 

Los servicios discrecionales no requieren de una autorización.  

Sin embargo, la organización de servicios paralelos o temporales comparables a los servicios 

regulares existentes y que tengan el mismo tipo de clientela que estos últimos estará sujeta a la 

autorización, de conformidad con la sección VIII del Convenio Interbús. 

 

B.4 Obligaciones en el Transporte de viajeros 

La Comisión, a preguntas de los Estados miembros, confirma que el Acuerdo no recoge 

específicamente todo lo que han de cumplir los conductores, las empresas y los vehículos, en el 

texto del mismo, al considerarse incluida su regulación en el Convenio Interbus.  

Todos los tipos de servicios de transporte de viajeros han de cumplir con lo dispuesto en el citado 

convenio.  
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Los autocares y autobuses con los que se realizan los servicios de transporte de viajeros cumplirán 

las normas técnicas establecidas en el anexo 2 del Convenio Interbús.  

Así son de aplicación a todos los servicios, las secciones siguientes del Convenio: 

Sección V (Disposiciones sociales) y  

Sección VI (Aduanas y disposiciones fiscales) 

También se aplicarán los anexos siguientes: 

Anexo I (Condiciones relativas a los transportistas de viajeros por carretera) y  

Anexo II (Normas técnicas aplicables a autobuses y autocares). 

Los Anexos iniciales han sido modificados por la Decisión Nº 1/2011 del Comité Conjunto, creado 

en virtud del Convenio Interbus sobre el Transporte Discrecional Internacional de los Viajeros en 

Autocar y Autobús de 11 de noviembre de 2011.   

En lo que afecta a la inspección en la carretera, es de aplicación toda la normativa comunitaria, 

pues así se especifica en el ANEXO II de la Decisión. 

Por lo tanto, se aplica todo lo referente al CAP, a los pesos y dimensiones, a la instalación del 

tacógrafo y del limitador de velocidad, etc.  

En lo que afecta a los transportes de viajeros por carretera sujetos al acuerdo, y en relación a la 

normativa de transporte objeto de la Inspección controlable en la carretera, son de aplicación: 

— Reglamento (CE) Nº 561/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 

2006, relativo a la armonización de determinadas disposiciones en materia social en el sector 

de los transportes por carretera. 

— Reglamento (UE) Nº 165/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de febrero de 

2014, relativo a los tacógrafos en el transporte por carretera. 

— Directiva 2006/22/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2006, 

sobre las condiciones mínimas para la aplicación de los Reglamentos del Consejo (CE) n o 

561/2006 y (UE) n o 165/2014. 

— Directiva 2003/59/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de julio de 2003, 

relativa a la cualificación inicial y la formación continua de los conductores de determinados 

vehículos destinados al transporte de mercancías o de viajeros por carretera. 

Adicionalmente, el Convenio Interbús dispone, que los autocares y vehículos cumplirán: 

— En cuanto a los dispositivos de limitación de velocidad, la Directiva 92/6/CEE del Consejo, 

de 10 de febrero de 1992, relativa a la instalación y a la utilización de dispositivos de limitación 

de velocidad en determinadas categorías de vehículos de motor en la Comunidad 

— En cuanto a las dimensiones máximas y pesos máximos, la Directiva 96/53/CE del Consejo, 

de 25 de julio de 1996, por la que se establecen, para determinados vehículos de carretera 

que circulan en la Comunidad, las dimensiones máximas autorizadas en el tráfico nacional e 

internacional y los pesos máximos autorizados en el tráfico internacional. 
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B.5 Documentación que debe conservarse en el autocar o autobús  

B.5.1 Transporte regular 

 la autorización, o su copia certificada, en Anexo el modelo, y  

 la licencia del transportista, o su copia auténtica, para el transporte internacional de viajeros 

por carretera, establecidas con arreglo al Derecho, en Anexo el modelo 

B.5.2 Servicio regular especial 

 la autorización, o su copia certificada, en Anexo el modelo, y  

 la licencia del transportista, o su copia auténtica, para el transporte internacional de viajeros 

por carretera, establecidas con arreglo al Derecho, en Anexo el modelo 

 el contrato entre el organizador y el transportista, o una copia de este, así como un 

documento que acredite que los viajeros constituyen una categoría específica de viajeros 

con exclusión de todos los demás, a efectos de un servicio regular especializado, también 

servirán como documentos de control, y deberán llevarse a bordo del vehículo y 

presentarse a instancia de cualquier inspector autorizado. 

B.5.3 Servicio discrecional 

 una hoja de ruta cumplimentada, utilizando el modelo que figura en el anexo ROAD-4. Los 

talonarios de hojas de ruta serán expedidos por la autoridad competente del Reino Unido. 

 una cópia auténtica de la licencia para realizar el servicio discrecional internacional. (se 

adjunta modelo en anexo) 

B.6 Requisitos de los conductores 

En vista a lo dispuesto en el Convenio Interbús, los conductores de vehículos del Reino Unido que 

realicen transporte de viajeros entre, en el interior y a través de los territorios de las Partes de la 

Unión deberán:  

(a) estar en posesión de un certificado de aptitud profesional, certificado CAP, según modelo 

que se adjunta en Anexo. (el mismo modelo que el mercancías-contiene la categoría 

permisos conducir); y  

(b) cumplir las normas sobre conducción y tiempos de conducción, períodos de descanso, 

pausas y uso de tacógrafos.  Coincide con el Reglamento 561/2006, según ha sido 

modificado por el Paquete de Movilidad I. 

c) Cumplir con las normas de utilización del tacógrafo 

d) La validez de la tarjeta de conductor es la misma que en la actualidad y se consultará en 

TACHOnet como las del resto de los conductores de los países miembros.  

B.7 Requisitos para los vehículos  

En resumen, y de acuerdo con las obligaciones de cumplimiento normativo contenidas en B.4, 

todo autobús o autocar matriculado en el Reino Unido, tiene que cumplir los requisitos recogidos 

en el Convenio Interbús siguientes: 

 Los pesos y dimensiones son los mismos que los recogidos en la Directiva 96/53/CE, de 

dimensiones máximas autorizadas en el tráfico nacional e internacional y los pesos 
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máximos autorizados en el tráfico internacional, según ha sido modificada por la Directiva 

UE 2015/719 del Parlamento Europeo y del Consejo. 

 Los autocares y autobuses estarán equipados con un tacógrafo construido, instalado, 

utilizado, sometido a ensayo y controlado de conformidad con el Reglamento 165/2014, 

según ha sido modificado por el Paquete de movilidad I. 

 Los autocares y autobuses estarán equipados con un limitador de velocidad. 

 

Madrid, 23 de febrero de 2021 
 



ANEXO TRANSPORTE DE MERCANCÍAS 

Modelo de la tarjeta CAP a que se refiere el artículo 9 de la sección 1 de la parte B del presente anexo 

Cara 1 

 

TARJETA CAP RU 

1. 
2 
3 
4a. 4b. 
4c. (4d.) 
5a. 5b. 
7 
(8.) 
 

9. 
 

 

Cara 2 

 

 

 

 

 

1. Apellidos 

2. Nombre 

3. Fecha y lugar de nacimiento 

4a. Fecha de expedición 
4b. Fecha de caducidad 
4c. Expedida por 
5a. Número de licencia 
5b. Número de serie 
10. Código de la Unión1 

 

 

Modelo de Licencia del Reino Unido 

                                                           
1 Si procede. 

 

 

9. 10. 

C1  

C  

D1  

D  

C1E  

CE  

D1E  

DE  

11. 

 

 

6. 

FOTOGRAFÍA 



 

 



 
Licencia británica para la Comunidad 

 

 a) 

(Papel de color azul claro Pantone, formato DIN A4, de celulosa, mínimo 100 g/m2) 

(Primera página de la licencia) 

(Texto en inglés o galés) 

UK         
 NOMBRE DE LA AUTORIDAD COMPETENTE DEL 

REINO UNIDO 

(1) 

NÚMERO DE LICENCIA: 

o 

COPIA AUTÉNTICA N.º: 

para el transporte internacional de mercancías por carretera por cuenta ajena 

La presente licencia autoriza a(2)   

   

   

efectuar transportes internacionales de mercancías por carretera por cuenta ajena en cualquier ruta, para 
viajes o partes de viajes efectuados por cuenta ajena en el territorio de un Estado miembro, tal como se 
establece en el Reglamento (CE) n.º 1072/2009(3). 

Observaciones particulares: …………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………. 

La presente licencia será válida del ………………. hasta ……………………………………………… 

Expedida en ………………………………………………., el ……………………………………………… 

 

 
 
 
 
 
 
 

___________________________ 

(1) Autoridad competente de la región de que se trate para la que se expide el certificado. 

(2) Nombre o razón social y dirección completa del transportista. 

 

 3 Reglamento (CE) n.º 1072/2009, tal como se mantiene en el Derecho del Reino Unido en virtud de la sección 3 de la Ley sobre (la 

retirada de) la Unión Europea de 2018 [European Union (Withdrawal) Act 2018] y en su versión modificada por los reglamentos 

adoptados en virtud de la sección 8 de dicha Ley.  

 



ANEXO TRANSPORTE DE VIAJEROS 

El modelo de la tarjeta CAP es el mismo que el presentado en el transporte de mercancías. 

Modelo Licencia Viajeros Reino Unido 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Modelo de Autorización del Reino Unido para servicios internacionales regulares y regulares especiales 

 



 

 

 

 



Modelo de hoja de ruta para transporte internacional discrecionales de viajeros (Interbús) 

 

 

 



continuación 
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