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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 se centra en el punto 3 y el intercambio se centra en la 

puesta a disposición de todos los Estados miembros de la legislación social 

relacionada con el transporte por carretera, así como en la posibilidad de que los 

Estados miembros soliciten a otro Estado miembro información sobre la aplicación e 

interpretación nacionales de la legislación social relacionada con el transporte por 

carretera. 

 

1.2 Marco jurídico 

La Directiva (UE) 2020/1057 modifica el artículo 8 de la Directiva 2006/22/CE relativa 
al intercambio de información, añadiendo que el intercambio de información 
contemplado en el artículo 22, apartado 3, del Reglamento (CE) n.º 561/2006 se 
llevará a cabo en el Sistema de Información del Mercado Interior (IMI). De 
conformidad con el artículo 2, apartado 8, párrafo primero, la información puesta a 
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disposición de forma bilateral con arreglo al artículo 22, apartado 3, del Reglamento 
(CE) n.º 561/2006 se intercambiará asimismo entre los organismos designados 
comunicados a la Comisión: 

 Al menos una vez cada seis meses a partir de la entrada en vigor de la 
Directiva. 

 A petición motivada de un Estado miembro para casos individuales. 

En el artículo 2, apartado 8, párrafo segundo se especifica que un Estado miembro 
puede solicitar información sobre la interpretación del Reglamento (CE) 
n.º 561/2006 a otro Estado miembro y que dichas solicitudes deben recibir respuesta 
en un plazo de veinticinco días hábiles desde la recepción de la solicitud. Los Estados 
miembros podrán fijar un plazo más corto de mutuo acuerdo. En casos urgentes, el 
plazo podrá reducirse a tres días hábiles. El Estado miembro solicitante debe 
fundamentar su solicitud con una motivación suficiente y, si el Estado miembro que 
recibe la solicitud considera que la solicitud no está suficientemente motivada, 
informará de ello al Estado miembro solicitante en el plazo de diez días hábiles a 
partir de su recepción. El Estado miembro solicitante deberá fundamentar más la 
solicitud. Si este último no puede fundamentarla más, el Estado miembro que la 
reciba podrá rechazarla. Cuando sea difícil o imposible atender una solicitud de 
información, el Estado miembro receptor tiene la obligación de informar 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 en:  
https://webgate.ec.europa.eu/imi-net/  
 
Para acceder por primera vez, introduzca su nombre de usuario y la contraseña 
temporal que se le haya facilitado. 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.ec.europa.eu/imi-net/
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2.2 Panel de gestión del IMI  

Cuando el usuario inicia sesión, aparece 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 notificaciones y solicitudes que se hayan recibido o actualizado 

recientemente. El módulo «RT-Normas sociales» tiene un flujo de notificaciones y de 

solicitudes. 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:  

 Crear notificaciones  

 Crear solicitudes 

 Buscar notificaciones y 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 Creación de una notificación 
El Reglamento (CE) n.º 561/2006 prevé que los Estados miembros notifiquen a los 

demás Estados miembros las normas sociales en el ámbito del transporte por 

carretera en su Estado miembro al menos una vez cada seis meses. Para ello, las 

autoridades deben utilizar la función de notificación del IMI. En el menú de la 

izquierda del panel de gestión, seleccione Notificaciones y haga clic en Crear 

notificación. Si tiene acceso a otro módulo distinto del «RT – Notificación de normas 

sociales», dispone de una lista de formularios en la que debe seleccionar RT – 

Notificación de normas sociales.  

La primera pestaña es el Resumen de la notificación en el que no se requiere 

ninguna acción y, tal y como sugiere el título, ofrece un resumen de la notificación. 

Vaya a la pestaña siguiente utilizando el botón Siguiente situado en la esquina 

superior derecha. 

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. 

 



  

6 
Transporte por carretera – Normas sociales 

En la pestaña Aplicación nacional del Reglamento (CE) n.º 561/2006 es donde 

deben especificarse los detalles relacionados con los artículos. Seleccione el artículo 

correspondiente en la lista desplegable que figura en el campo «Artículos del 

Reglamento». Esta información se actualiza en el cuadro anterior de esta sección y 

para añadir más de un artículo, haga clic en Añadir en la parte superior del cuadro y 

repita los pasos. Para cada artículo seleccionado, facilite la información pertinente 

en la sección Detalles y adjunte documentos en la sección Documentos adjuntos. En 

esta sección, las autoridades pueden añadir cualquier número de archivos 

pertinentes para la notificación. Haga clic en Crear y la notificación se guarda como 

borrador. En esta fase, la notificación no se publica aún. Si desea modificar o 

eliminar la notificación, todavía puede hacerlo. Si no es necesario introducir más 

cambios, haga clic en Enviar y la notificación se envía al coordinador para su revisión 

y aprobación. En caso de que la autoridad notificante desempeñe también la función 

de coordinador IMI, puede hacer clic en el botón Aprobar y difundir y la notificación 

se enviará a todos los Estados miembros. 

Tras guardar el proyecto de notificación, una pestaña adicional titulada Información 

de gestión se añade a la notificación. No se requieren acciones en esta pestaña y, 

esencialmente, se trata de un registro de todas las acciones realizadas en la 

notificación, junto con el sello de fecha y hora. 

4 Creación de una solicitud 
El módulo «Normas sociales» ofrece a los Estados miembros o a las autoridades 

competentes la posibilidad de solicitar a otro Estado miembro o a la autoridad 

competente más información sobre la interpretación de los artículos del Reglamento 

(CE) n.º 561/2006 utilizando el IMI. La autoridad solicitante debe seleccionar Crear 

solicitud en la sección Solicitudes en el menú de la pantalla de inicio del IMI y 

seleccionar RT – Normas sociales. 

La primera pestaña del formulario de solicitud es el Resumen de la solicitud en el 

que selecciona al destinatario de la solicitud o a la autoridad receptora y el número 

de días en que se solicita la respuesta. Aunque el número de días se fija por defecto 

en veinticinco con arreglo al Reglamento, puede editarse según se desee, pero no 

puede ser superior a veinticinco días ni inferior a cinco días. La última sección de esta 

pestaña corresponde a las Últimas acciones, que suele registrar todas las actividades 

realizadas en el formulario, junto con los detalles de la fecha y hora y el estado de la 

solicitud. 

Cuando se haya actualizado la pestaña Resumen de la solicitud, haga clic en 

Siguiente en la parte superior de la página y pase a la siguiente pestaña: Información 

solicitada. En esta pestaña se enumeran todos los artículos, junto con los detalles, y 

la autoridad solicitante puede seleccionar cualquier número de artículos para los que 
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necesite información o aclaraciones. Para cada artículo seleccionado, se genera un 

campo de texto libre en la parte inferior de la página donde se puede explicar la 

consulta. Cuando se hayan actualizado las consultas, haga clic en el botón Guardar 

en la parte superior para continuar. 

Tras guardar el borrador, se crean dos pestañas adicionales: Mensajes y 

documentos adjuntos e Información de gestión. La pestaña Mensajes y 

documentos adjuntos permite a la autoridad solicitante y a la autoridad receptora 

comunicarse a través de comentarios, así como cargar documentos que sean 

pertinentes para la solicitud. Todos los documentos cargados y los mensajes 

intercambiados se registran en esta pestaña para su uso en caso de necesidad. 

En la pestaña Información de gestión se registran todas las acciones llevadas a cabo 

en relación con la solicitud concreta, las autoridades implicadas y el estado de la 

solicitud. 

Una vez actualizados todos los campos necesarios, la autoridad solicitante puede 

enviar la solicitud al destinatario haciendo clic en el botón Enviar en la parte 

superior.  A continuación, el estado pasa a ser En espera de aceptación y se registra 

debidamente en la sección «Historial» de la pestaña Información de gestión. 

5 Responder a una solicitud de información 
Una vez que la autoridad solicitante haya enviado la solicitud, la autoridad receptora 

puede ver la solicitud en su panel como Solicitudes pendientes de aceptación. Haga 

doble clic en ese botón para abrir la lista de solicitudes pendientes de aceptación y 

haga clic en la solicitud correspondiente para responder. Ahora, el estado de la 

solicitud es En espera de aceptación. La autoridad receptora puede revisar las 

pestañas de la solicitud y decidir si responde a dicha solicitud y cómo hacerlo. Para 

cualquier otra acción relacionada con la solicitud, haga clic en el botón Aceptar en la 

parte superior. Esto no indica la intención de responder positivamente, pero esta 

acción permite que el formulario sea accesible y se pueda editar. La pestaña 

«Resumen de la solicitud» cuenta ahora con un campo adicional: Días en los que se 

enviará la respuesta. Rellene este campo indicando el número de días que tardará en 

responder a la solicitud y haga clic en el botón Aceptar. Ahora, el estado de la 

solicitud es Aceptada y el sistema calcula la fecha de vencimiento sobre la base del 

número de días indicado por la autoridad receptora. 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 (CNIMI) 

correspondiente. 

Para responder a la solicitud, haga clic en el botón Editar respuesta. Ahora, en la 

pestaña Información solicitada se muestran campos adicionales. La sección 
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Cumplimiento de la solicitud ofrece a la autoridad receptora la opción de indicar si 

desea responder a la solicitud o no. Al hacer clic en Sí, la autoridad confirma su 

capacidad e intención de responder a la solicitud y puede proporcionar su respuesta 

a cada consulta en el campo de texto de respuesta disponible bajo las consultas. Si la 

autoridad no puede responder a la solicitud, puede seleccionar No e indicar el 

motivo en el campo de texto titulado Información adicional. Tenga en cuenta que es 

imperativo que se proporcione un motivo adecuado para el incumplimiento de la 

solicitud. 

En caso de que la autoridad no pueda responder a la totalidad de la solicitud, podrá 

fraccionar la solicitud y responder a algunas de sus partes en una fecha posterior o 

remitirla a otra autoridad responsable y capaz de responder a preguntas específicas. 

 

6 Cierre de la solicitud 
Cuando la autoridad receptora haya proporcionado la respuesta y la solicitud pase a 

Respondida - en espera de cierre, la autoridad solicitante podrá abrir la solicitud para 

examinar la respuesta proporcionada. Si la respuesta proporcionada es satisfactoria, 

puede hacer clic en Aceptar respuesta en la parte superior y cerrar la solicitud en el 

sistema. En el caso de preguntas o aclaraciones adicionales, puede utilizar el botón 

Pedir aclaraciones y pedirlas sobre artículos específicos. La autoridad receptora 

puede verlo en el estado Aclaración solicitada y editar su respuesta en la solicitud. La 

autoridad solicitante puede aceptar la aclaración y cerrar la solicitud en el sistema 

haciendo clic en Aceptar respuesta. 

En caso de que la autoridad solicitante considere que la solicitud ha dejado de ser 

pertinente, es errónea o se ha dirigido por error al Estado miembro equivocado, 

podrá retirarla utilizando el botón de Retirar situado en la parte superior justificando 

la retirada. 

 

7 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– Normas 

sociales 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. 

https://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/_docs/training/how_to_split_request.pdf
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Para buscar notificaciones, seleccione Notificaciones 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 – 

Notificación de normas sociales 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 haya criterios específicos que se puedan seleccionar, haga clic en 

Buscar en la parte superior derecha y aparecerán todas las notificaciones a las que 

tenga acceso. 

 

8 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 en la 

que el usuario puede simplemente 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. 

 

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

Presentación PowerPoint (europa.eu) 

 

10 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. 

 

11 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_copy_request.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_create_report_en.pdfpdf
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
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