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BREXIT

Subdirección General de Acuerdos
Sanitarios y Control en Frontera

REINO UNIDO APLAZA OTRA VEZ LA APLICACIÓN DE
NUEVOS CONTROLES EN FRONTERA
El gobierno de RU acaba de notificar la suspensión de la entrada en
vigor de las medidas de control en frontera que estaba previsto aplicar
de forma progresiva a partir de Julio de 2022. La comunicación no
establece una fecha concreta para la aplicación de estos controles,
sólo menciona como una fecha plausible “finales de 2023”, cuando RU
habría finalizado el desarrollo de un plan de digitalización de las
fronteras de Gran Bretaña (GB). En otoño de 2022 RU publicará un
nuevo modelo operativo estableciendo un nuevo régimen de controles
fronterizos que se introduciría a finales de 2023, como parte de su
“Estrategia de Fronteras 2025”.
La suspensión de plazos se aplica también a la prohibición de importar
determinadas carnes refrigeradas desde la UE que habría entrado en
vigor el 1 de julio (carnes picadas, preparaciones cárnicas). Por lo
tanto, podrán seguir exportándose estos productos a GB.
Los controles que ya se están aplicando desde 2021 continuarán en
vigor.

Específicamente, los controles que estaban previstos para su introducción a partir de julio de 2022, y que ya no
van a introducirse este año son los siguientes:
• Controles sanitarios y fitosanitarios (SPS) adicionales en puestos de control fronterizo (PCF)
designados sobre las importaciones de la UE (controles que actualmente se realizan en destino)
• Declaraciones de seguridad y protección en las importaciones de la UE.
• Certificados sanitarios: SANDACH, vegetales y productos vegetales regulados, carne y
productos cárnicos y al resto de alimentos de alto riesgo de origen no animal, productos lácteos,
resto de productos de origen animal, incluidos los productos compuestos y los productos de la
Pesca.
• Prohibiciones y restricciones a la importación de determinadas carnes refrigeradas de la UE:
carne picada refrigerada (ternera, cerdo, cordero, cordero y cabra), carne picada (aves)
refrigerada o congelada, preparaciones de carne refrigeradas

Si tiene dudas, póngase en
contacto con nosotros
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE
ACUERDOS SANITARIOS Y
CONTROL EN FRONTERA

Área de exportación animal
exportacionanimal@mapa.es

Área de exportación vegetal
inspfito@mapa.es

Texto original de la declaración:

Statement
When the UK left the European Union (EU), we regained the right to manage
our own borders in a way that works for Britain. This includes how we manage
imports into our country from overseas. British businesses and people going
about their daily lives are being hit by rising costs caused by Russia’s war in
Ukraine and in energy prices. It would therefore be wrong to impose new
administrative burdens and risk disruption at ports and to supply chains at this
point. The remaining import controls on EU goods will no longer be introduced
this year - saving British businesses up to £1 billion in annual costs.
Instead the Government is accelerating our transformative programme to
digitise Britain’s borders, harnessing new technologies and data to reduce
friction and costs for businesses and consumers. This is a new approach for
a new era, as Britain maximises the benefits of leaving the EU and puts in
place the right policies for our trade with the whole world.

Introducing controls in July would have replicated the controls that the EU
applies to their global trade. This would have introduced complex and costly
checks that would have then been altered later as our transformation programme is delivered. The challenges that this
country faces has underlined that this is not the right thing to do for Britain.
No further import controls on EU goods will be introduced this year. Businesses can stop their preparations for July now.
We will publish a Target Operating Model in the autumn that will set out our new regime of border import controls and will
target the end of 2023 as the revised introduction date for our controls regime, which will deliver on our promise to create
the world’s best border on our shores.
This new approach will apply equally to goods from the EU and goods from the rest of the world. It will be based on a proper
assessment of risk, with a proportionate, risk-based and technologically advanced approach to controls. This includes the
Single Trade Window which will start to deliver from 2023, the creation of an Ecosystem of Trust between government and
industry, and other transformational projects as part of our 2025 Borders Strategy.
The controls that have already been introduced will remain in place.
Specifically, the following controls which were planned for introduction from July 2022 will now not be introduced:





A requirement for further Sanitary and Phytosanitary (SPS) checks on EU imports currently at destination to be
moved to Border Control Post (BCP).
A requirement for safety and security declarations on EU imports.
A requirement for further health certification and SPS checks for EU imports.
Prohibitions and restrictions on the import of chilled meats from the EU.

The Border Operating Model will be updated to reflect this and a copy will be placed in the libraries of both Houses in due
course.

PRODUCTOS DE ORIGEN VEGETAL
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EXPORTAR VEGETALES Y PRODUCTOS VEGETALES A
RU
¿COMO AFECTA EL NUEVO APLAZAMIENTO DE LA
APLICACIÓN DE LOS CONTROLES EN FRONTERA A LA
EXPORTACION DE VEGETALES?:
El aplazamiento no afecta a aquellos controles que ya se venían
aplicando desde el 1 de enero de 2021 y desde el 1 de enero de
2022.
Asimismo, la entrada en vigor de los controles adicionales a la
importación, prevista para el 1 de julio de 2022, ya no va a
aplicarse este año. De forma resumida:

Los vegetales y productos vegetales prioritarios siguen
necesitando certificado fitosanitario y prenotificación. Sin
embargo, se aplaza el requisito de que dichos vegetales entren a
GB por un PCF autorizado. Durante 2022, las inspecciones
físicas a vegetales prioritarios a su llegada a GB seguirán
realizándose en los lugares de destino.



Vegetales y productos vegetales regulados: se aplaza la aplicación del requisito de certificación
fitosanitaria para los vegetales regulados y la obligación de los mismos de entrar a GB por un PCF
autorizado. Sigue siendo necesario prenotificar la llegada a GB de los vegetales regulados desde el 1
de enero de 2022.

Más información sobre exportación de productos vegetales a Reino Unido

NO ESPERE AL ÚLTIMO MOMENTO PARA HACER LAS GESTIONES
NECESARIAS

