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Transporte intracomunitario: 
requisitos por la Covid-19

Otros países que están exigiendo algún tipo de registro o 

certificado sanitario para la entrada al país, pero sin exigir 

PCR al transporte profesional son:

FRANCIA: El modelo de justificante puede ser descar-

gado a través del enlace de la página del Ministerio del 

Interior Francés: https://www.interieur.gouv.fr/Actuali-

tes/L-actu-du-Ministere/Attestations-de-deplacement. 

ITALIA: Los conductores que provengan del extranjero 

deberán enviar una autodeclaración a la Autoridad Sa-

nitaria Local competente de la región de entrada a Italia.

BÉLGICA: Exige un Formulario de Declaración de Salud 

(Passenger Locator Form PLF) para los transportistas y 

conductores siempre que su presencia en Bélgica exceda 

de las 48 horas. Este formulario puede descargarse del 

siguiente enlace https://travel.info-coronavirus.be/pu-

blic-health-passenger-locator-form. Además, se recomienda 

llevar a bordo la Declaración de Desplazamiento Interna-

cional en francés emitida por la Comisión Europea.

PAISES BAJOS: Es obligatorio llevar dos declaraciones de-

bido a los toques de queda, una de la empresa para la que 

se trabaja y otra del propio conductor. Se pueden descargar 

los modelos en https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/

coronavirus-covid-19/avondklok/formulieren-avondklok.

PORTUGAL: Los controles de frontera entre España y 

Portugal han sido prorrogados por el momento hasta el 

16 de abril. Para cruzar la frontera es necesario acreditar 

documentalmente el motivo del viaje, en el caso del trans-

porte profesional valdría con la carta de porte, también 

denominada CMR.
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El transporte intracomunitario es una práctica habi-

tual. A nivel nacional se mueven cerdos con origen y 

destinos diversos, habiendo rutas asignadas por los co-

merciantes entre diversos países como son Países Bajos, 

Francia, Italia, Bélgica, Alemania o Portugal entre los 

más comunes.

Una de las grandes problemáticas surgidas durante la crisis 

del SARS-CoV-2 ha sido la ruptura de los Green Lanes o 

Corredores Verdes por parte de Alemania; estos corredo-

res asignados por la Comisión Europea garantizan la libre 

circulación de mercancías 

entre los estados miem-

bro. El 25 de enero Ale-

mania emitió una orden 

relativa a la obligación de 

cumplimentación de un 

formulario por internet y 

realización de test de de-

tección del SARS-CoV-2 

para entrar al país en don-

de el transporte profesio-

nal no se veía exento de la 

medida.

Actualmente los con-

ductores profesionales 

que pasen por Alema-

nia deben completar un 

registro digital antes de entrar en el país, disponible 

en https://www.einreiseanmeldung.de, adjuntando de 

manera física una prueba del registro. Además, deben 

llevar consigo, a la entrada a Alemania, una prueba de 

un resultado negativo de la prueba PCR, que se debe 

presentar a la autoridad competente, en caso de que se 

le reclame, si su estancia excede de 72 horas en el país o 

si han estado en tránsito por algún país asignado como 

variante de virus según el gobierno germano. Estos paí-

ses con el estatus de variante de virus se pueden con-

sultar en la web https://www.rki.de/risikogebiete, que 

actualiza la información semanalmente. En la actuali-

dad la región francesa de Moselle esta designada como 

variante de virus y por tanto para acceder a Alemania 

por esta zona de tránsito es necesario que el chofer lle-

ve consigo una prueba PCR.


