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1 Introducción 

1.1 Ámbito de aplicación y objeto 

El paquete de movilidad, cuyo objetivo es mejorar las condiciones de trabajo de los 

conductores, introduce normas especiales de desplazamiento para los conductores 

en el transporte internacional y actualiza las disposiciones sobre el acceso al 

mercado del transporte de mercancías. Estas nuevas normas garantizarían un mejor 

cumplimiento de los requisitos relativos al desplazamiento en el transporte por 

carretera y, mediante la digitalización a través del IMI, los intercambios de 

información serán más eficientes. El denominado paquete de movilidad prevé el uso 

del IMI para la aplicación de las normas del transporte por carretera y consiste en 

tres tipos de intercambios diferentes:  

1. La obligación de los operadores económicos de presentar declaraciones de 

los conductores desplazados al país de acogida, una modificación de la 

Directiva 2006/22 (Transporte por carretera – Módulo de declaración de 

desplazamientos del IMI) 

2. El intercambio de información sobre el modo en que una empresa cumple 

los criterios de establecimiento establecidos en el Reglamento (CE) 

n.º 1071/2009 (Transporte por carretera – Módulo de condiciones de 

establecimiento del IMI) 

3. El intercambio de información sobre la interpretación y aplicación nacionales 

del Reglamento (CE) n.º 561/2006 [armonización de determinadas 

disposiciones en materia social relacionadas con el transporte por carretera 

(Transporte por carretera – Módulo de normas sociales del IMI),  

El presente documento está destinado al uso del intercambio mencionado en el 

punto 2 anterior por parte de las autoridades competentes o los Estados miembros 

que buscan información de otro Estado miembro sobre las condiciones de 

establecimiento de las empresas que podrían haber infringido las normas aplicables 

a las condiciones de establecimiento, también conocidas como «empresas 

fantasmas».  

 

1.2 Marco jurídico 

Este intercambio se basa en el Reglamento (UE) 2020/1055, que establece la 

utilización del IMI para el intercambio de información entre Estados miembros en 

relación con las condiciones de establecimiento, tal como se establece en el 

Reglamento (CE) n.º 1071/2009. De conformidad con el artículo 1, apartado 13, 

párrafo cuarto, los Estados miembros están obligados a responder a las solicitudes 
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de información de otros Estados miembros y a efectuar controles, inspecciones e 

investigaciones en relación con el cumplimiento de las condiciones establecidas en el 

artículo 3, apartado 1, del Reglamento (CE) n.º 1071/2009. Estas solicitudes de 

información pueden incluir el acceso a los documentos necesarios para demostrar el 

cumplimiento de las condiciones establecidas en el artículo 5. Las solicitudes de 

información enviadas por las autoridades competentes de los Estados miembros 

estarán debidamente justificadas y motivadas. De conformidad con el artículo 1, 

apartado 13, párrafo quinto, el Estado miembro receptor facilitará la información 

necesaria en el plazo de treinta días hábiles desde la recepción de la solicitud. En el 

caso de que el Estado miembro receptor considere que la solicitud no está 

suficientemente motivada, informará de ello al Estado miembro solicitante en el 

plazo de diez días a partir de la recepción de la solicitud. Cuando el Estado miembro 

solicitante no logre justificar la solicitud, el Estado miembro receptor podrá 

rechazarla, tal como se indica en el artículo 1, apartado 13, párrafo sexto. En los 

casos en que el Estado miembro receptor no pueda facilitar la información solicitada 

o efectuar los controles, informará de ello al Estado miembro solicitante en el plazo 

de diez días hábiles a partir de la recepción de la solicitud.  

 

2 Utilización del IMI  

2.1 Iniciar sesión en el IMI  

El acceso al IMI se efectúa a través de un explorador de internet estándar. Para 

iniciar sesión en el IMI, copie y pegue este enlace en su explorador de internet, o 

haga clic directamente aquí: IMI (europa.eu) 

Cuando inicie sesión por primera vez, introduzca su nombre de usuario y la 

contraseña temporal que se le haya facilitado fuera del IMI mediante un correo 

electrónico automático después de que un usuario de su autoridad registrada o un 

gestor de acceso le haya registrado en el sistema. Cuando un usuario se conecte por 

primera vez, el sistema le pedirá inmediatamente que cambie la contraseña 

temporal por otra de su elección. A continuación, tendrá que crear y confirmar un 

código de seguridad de 12 caracteres que deberá utilizar cada vez que inicie sesión 

en el IMI.  

 

En los siguientes inicios de sesión, deberá introducir su nombre de usuario y 

contraseña e indicar, a continuación, los tres dígitos de su código de seguridad 

seleccionados al azar que aparezcan resaltados en pantalla. Una vez iniciada la 

sesión, accederá al panel de gestión del IMI.  

 

https://webgate.training.ec.europa.eu/imi-net/imi/protected/home.imi


  

5 
Transporte por carretera – Condiciones de establecimiento 

2.2 Panel de gestión del IMI  

Cuando inicie sesión, aparecerá su panel de gestión del IMI. El panel apoya la gestión 

cotidiana de los intercambios de información y ofrece una visión completa de todas 

las solicitudes, de las recientemente recibidas y de las recientemente actualizadas. Si 

el usuario tiene acceso a otros módulos, también figurarán en el panel de gestión. 

El menú que aparece en el lado izquierdo de la pantalla permite entre otras cosas:  

 Buscar solicitudes existentes 

 Crear nuevas solicitudes  

 Descargar informes  

 Cambiar su contraseña y código de seguridad  

 Gestionar y visualizar los datos de la autoridad a la que pertenece  

 Visualizar los datos de otras autoridades usuarias del IMI.  

 

 

3 Flujo de trabajo 
El módulo del IMI «Transporte por carretera – Condiciones de establecimiento» 

ofrece a los Estados miembros la posibilidad de enviar solicitudes a otros Estados 

miembros en relación con las condiciones de establecimiento de las empresas en el 

sector del transporte por carretera en dicho Estado miembro. El objetivo del 

intercambio de información es detectar y mantener un control de las denominadas 

empresas fantasma en los Estados miembros. El sistema IMI simplifica este 

procedimiento ya que permite que los Estados miembros creen una solicitud de 

información o de documentos, junto con una motivación suficiente y las pruebas 

correspondientes que justifiquen la base de la solicitud. El IMI permite el 

intercambio de información y de documentos, así como de mensajes relacionados 

con la solicitud, entre las autoridades implicadas. 

 

Todos los campos obligatorios están marcados con un asterisco rojo (*) y no pueden dejarse 

en blanco. Algunos campos tienen un asterisco naranja (*) en los que, cuando se dejan en 

blanco, aparece un mensaje de advertencia, pero que no impide guardar y enviar la 

solicitud. Hay puntos de información indicados mediante  en algunos campos que 

proporcionan información adicional sobre dicho campo. Haga clic en el símbolo para 

visualizarlos. 
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3.1 Crear una solicitud 

Después de iniciar sesión en el sistema, seleccione Solicitudes en el menú del panel 

de gestión y haga clic en Crear solicitud. En caso de que tenga acceso a otros 

módulos del IMI distintos del Transporte por carretera, deberá seleccionar la 

solicitud de información sobre las condiciones de establecimiento de la lista RT - 

Condiciones de establecimiento.  

La primera pestaña corresponde al Resumen de la solicitud, que permite que la 

autoridad solicitante elija el destinatario de la solicitud en otro Estado miembro 

(autoridad receptora), seleccionar el número de días en que se solicita la respuesta y 

proporcionar un resumen de todas las acciones que se están llevando a cabo en 

relación con la solicitud. El número de días en los que se solicita la respuesta se 

establece por defecto en treinta días, según lo previsto en el Reglamento (UE) 

2020/1055, pero puede modificarse a un valor inferior (no menos de un día) si la 

autoridad solicitante lo considera oportuno. No obstante, el número de días no 

podrá exceder de treinta días. Vaya a la pestaña siguiente utilizando el botón 

Siguiente situado en la parte superior para navegar.  

La pestaña Datos de la empresa contiene campos relativos a la empresa de 

transporte por carretera y a los datos de la licencia comunitaria. Ninguno de los 

campos de esta pestaña es obligatorio y, si no se dispone de los datos, pueden 

dejarse en blanco. No obstante, aquí se debe facilitar toda la información pertinente 

que se conozca. 

La siguiente pestaña, Infracciones, está dedicada específicamente a las infracciones 

registradas y las trata en detalle. La autoridad solicitante puede seleccionar una o 

más infracciones potenciales de la lista. El texto relativo a cada infracción puede 

visualizarse pasando el ratón sobre la infracción concreta. Una vez seleccionadas las 

infracciones, la autoridad solicitante debe elegir las correspondientes Indicaciones 

creíbles de infracción de la lista y, a continuación, proporcionar más detalles sobre 

los indicios creíbles de infracción en el campo de texto previsto. 

La siguiente pestaña es la Solicitud, que divide la solicitud en dos categorías: 

Solicitud de información y Solicitud de documentos. La autoridad solicitante debe 

seleccionar una de las dos categorías de solicitudes, o ambas, e indicar el propósito 

de la solicitud, así como una descripción detallada en los campos previstos. Se trata 

de campos de texto libre con un límite máximo de 2 000 caracteres. En función del 

tipo de solicitud seleccionado, aparecen pestañas adicionales. 

En la pestaña Pruebas solicitadas se enumeran los distintos tipos de información 

entre los que puede elegir la autoridad solicitante. Para cada prueba seleccionada se 

genera un campo de texto libre en la parte inferior de la página en el que la 
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autoridad solicitante puede proporcionar más información relacionada con las 

pruebas concretas solicitadas. El campo «Datos adicionales» no es obligatorio, pero 

si se dispone de información adicional, se recomienda facilitarla. 

En la pestaña Documentos solicitados figura una lista de los documentos que la 

autoridad solicitante puede pedir a la autoridad receptora. Hay un campo de 

Información adicional para cada uno de los documentos a fin de proporcionar más 

información sobre la solicitud, pero no es obligatorio. A continuación, haga clic en 

Guardar y la solicitud pasa a estado de borrador, pero no se envía aún. 

La pestaña Mensajes y documentos adjuntos permite que las autoridades 

(autoridades solicitantes y autoridades receptoras) implicadas en la solicitud 

adjunten los documentos pertinentes para dicha solicitud, así como que se envíen 

mensajes entre ellas. Ambas autoridades reciben notificaciones por correo 

electrónico cuando se suben o se eliminan archivos o cuando hay nuevos mensajes 

actualizados en la solicitud. 

En la pestaña Información de gestión se registra toda la información relativa a las 

acciones llevadas a cabo en relación con la solicitud, las autoridades implicadas y el 

estado. En esta pestaña, no se requiere ninguna acción. 

Haga clic en Enviar cuando haya cumplimentado el formulario. En caso de que un 

campo obligatorio quede en blanco, aparecerá un mensaje de error que deberá 

rectificarse antes de continuar. Una vez enviada la solicitud a la autoridad requerida 

de otro Estado miembro, el estado del formulario cambia a Solicitud enviada. 

3.2 Responder a una solicitud 

Las nuevas solicitudes figuran en el panel de gestión como Solicitudes pendientes de 

aceptación. La autoridad receptora puede hacer clic en esta opción y abrir la 

solicitud para verla. Ahora, el estado de la solicitud será En espera de aceptación. 

Para cualquier otra acción relativa a la solicitud, la autoridad receptora primero debe 

hacer clic en Aceptar en la parte superior derecha. Esto no indica que la autoridad 

esté respondiendo positivamente a la solicitud, sino que permite que el formulario 

sea accesible para que dicha autoridad pueda examinar la solicitud y decidir si 

responde o no a la misma. La autoridad receptora puede optar por indicar el número 

de días en el que facilitará la respuesta. Con arreglo al Reglamento, el número de 

días no puede superar los treinta días. Haga clic en Aceptar para pasar a las pestañas 

siguientes. Ahora, el estado de la solicitud es Aceptada. En caso de que la autoridad 

receptora no acepte la solicitud en un plazo de quince días a partir de la fecha de la 

solicitud, esta se enviará automáticamente al coordinador nacional IMI 

correspondiente (CNIMI). 
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Haga clic en Editar respuesta y seleccione la pestaña Solicitud. En función de los 

datos de la solicitud, la autoridad receptora puede decidir si responde o no a la 

solicitud e indicarlo seleccionando el botón Sí/No. En caso de que sea posible 

contestar a la solicitud, la autoridad receptora puede facilitar la respuesta en el 

campo de texto previsto. Se no es posible responder a la solicitud, la autoridad 

receptora deberá facilitar una razón suficiente utilizando la lista desplegable y con la 

información adicional que se requiera. Además, el IMI ofrece a la autoridad 

receptora la opción de Fraccionar la solicitud en caso de que no sea posible 

responder inmediatamente a todas las preguntas o de que algunas de ellas deban 

enviarse a otra autoridad del mismo Estado miembro. Puede obtenerse más 

información sobre la función de fraccionar aquí: 

https://ec.europa.eu/internal_market/imi-

net/_docs/training/how_to_split_request.pdf. Para remitir la solicitud a otra 

autoridad (del mismo Estado miembro), haga clic en Remitir y seleccione la 

autoridad deseada. Haga clic en Enviar y la solicitud se envía a la nueva autoridad. La 

autoridad solicitante también recibe una notificación al respecto. 

Si la autoridad receptora opta por responder a la solicitud, puede enviar su respuesta 

en los campos de texto de respuesta de la pestaña Pruebas solicitadas y, en el caso 

de los documentos, puede cargar los documentos pertinentes en la pestaña 

Documentos solicitados.  

Para cualquier otro documento que apoye la respuesta, la autoridad receptora podrá 

cargar los archivos en la pestaña Mensajes y documentos adjuntos tras guardar el 

formulario. Haga clic en Enviar respuesta para enviar la respuesta a la autoridad 

solicitante y el estado del formulario cambia a Respondida-en espera de cierre. 

3.3 Consultas adicionales y cierre de la solicitud 

Las solicitudes aparecen en el panel de gestión de la autoridad solicitante como 

Solicitudes pendientes de cierre. Haga clic en la opción para abrir la solicitud correcta. 

Revise las pestañas para verificar la respuesta y, si la considera satisfactoria, la 

autoridad solicitante puede hacer clic en Aceptar respuesta y la solicitud se cierra en 

el sistema. Si se requieren aclaraciones adicionales respecto de la respuesta recibida, 

haga clic en Pedir aclaraciones, complete la consulta y haga clic en Confirmar. La 

solicitud de aclaración se envía a la autoridad receptora y el estado se actualiza 

como Aclaración solicitada. La autoridad solicitante podrá retirar la solicitud 

acompañada de una justificación si dicha solicitud deja de ser pertinente o es 

incorrecta. 

La autoridad receptora podrá examinar las aclaraciones solicitadas en la pestaña 

Resumen de la solicitud y proporcionar la respuesta en la pestaña Mensajes y 

documentos adjuntos o modificar el campo de respuesta pertinente después de 
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hacer clic en Editar respuesta. Una vez finalizado, haga clic en Enviar respuesta. La 

autoridad solicitante podrá aceptar la respuesta y cerrar la solicitud o pedir 

aclaraciones adicionales en caso necesario. 

Si la autoridad receptora se niega a dar curso a la solicitud por considerar que no 

está suficientemente motivada, la autoridad solicitante tiene la opción de 

fundamentar la solicitud en la pestaña Solicitud eligiendo la opción adecuada en la 

lista desplegable. Si la solicitud se refiere a otro Estado miembro, la autoridad 

solicitante debe Retirar la solicitud y cerrarla. En caso de que la autoridad solicitante 

no pueda fundamentar la solicitud, deberá hacer clic en Aceptar respuesta y cerrar la 

solicitud en el sistema. Cuando la solicitud esté fundamentada, la autoridad 

solicitante podrá facilitar información adicional en el campo de texto y Guardar, 

hacer clic en Pedir aclaraciones con el fin de enviarla a la autoridad receptora para 

nuevas acciones. 

Una vez cerrada la solicitud, cualquiera de las autoridades podrá solicitar la 

despersonalización de los datos personales incluidos en la solicitud haciendo clic en 

Solicitud de despersonalización y la otra autoridad podrá seleccionar Aceptar la 

despersonalización y confirmar la solicitud. Una vez que la otra parte lo confirma, se 

lleva a cabo la despersonalización en el sistema.  

 

4 Búsqueda 
Para buscar solicitudes, seleccione Solicitudes en el menú del panel de gestión y 

haga clic en Buscar por formulario. Si tiene acceso a otros módulos, todos los datos 

del formulario estarán disponibles en la lista generada. Seleccione RT– Condiciones 

de establecimiento para llegar a la página de búsqueda. Se enumeran varios criterios 

básicos y avanzados que pueden utilizarse para reducir la búsqueda. En caso de que 

no existan criterios específicos que se puedan seleccionar, haga clic en Buscar en la 

parte superior derecha y aparecerán todas las solicitudes a las que tenga acceso. 

 

5 Reutilizar datos 
Con el fin de evitar introducir de forma repetida la misma información para 

diferentes solicitudes, el IMI ofrece una funcionalidad de reutilización de datos con 

la que el usuario puede copiar toda la información de una solicitud existente y 

utilizarla para crear una nueva solicitud. Para más información: 

https://ec.europa.eu/internal_market/imi-

net/_docs/training/how_to_copy_request_en.pdf. 

https://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/_docs/training/how_to_copy_request.pdf
https://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/_docs/training/how_to_copy_request.pdf


  

10 
Transporte por carretera – Condiciones de establecimiento 

 

6 Imprimir 
Para obtener información sobre cómo generar informes e imprimirlos, consulte: 

Presentación PowerPoint (europa.eu) 

 

7 Traducción automática  
La información facilitada en forma de texto libre puede traducirse por medio de un 

servicio de traducción automática. En el manual que figura en el enlace siguiente 

puede obtenerse más información sobre la traducción automática en el IMI: 

http://ec.europa.eu/internal_market/imi-

net/training/new_training_material_en.html. 

 

8 Más información y ayuda  
Si necesita más ayuda o información adicional, puede dirigirse al servicio nacional de 

atención a usuarios del IMI en su país: https://ec.europa.eu/internal_market/imi-

net/contact/index_es.htm. 

 

 

https://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/_docs/training/how_to_create_report_en.pdf.
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/training/new_training_material_en.html
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/training/new_training_material_en.html
https://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/contact/index_es.htm
https://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/contact/index_es.htm

