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Nota técnica
Canje y uso de permisos de conducir de Gibraltar por residentes
gibraltareños en España
Gibraltar, 30 de abril de 2022
El Gobierno de Gibraltar ha tomado nota de la decisión del Consejo de Ministros del Gobierno de
España de no prorrogar la medida puente sobre el reconocimiento de los permisos de conducción
del Reino Unido y Gibraltar utilizados en España por personas con residencia legal en España. Esta
medida, contenida en el Real Decreto-ley 38/2020 de España, expirará por tanto el 30 de abril de
2022.
Tal y como ha informado en repetidas ocasiones el Gobierno de Gibraltar, esta medida no afecta a
quienes visiten España y conduzcan con un permiso de conducción del Reino Unido o de Gibraltar.
La medida afectará principalmente a dos grupos:
-

-

Los titulares de permisos de Gibraltar o Reino Unido que sean residentes de larga duración
en España y no hayan canjeado su permiso de conducir por uno español antes del 31 de
diciembre de 2020.
Los titulares de permisos de Gibraltar o del Reino Unido que hayan adquirido la residencia
en España después del 31 de diciembre de 2020 y que lleven más de 6 meses residiendo en
España.

Para las personas de estos grupos, los permisos de conducir de Reino Unido o Gibraltar dejarán de
ser válidos para conducir en España a partir del 1 de mayo de 2022. Por lo tanto, se aconseja a las
personas afectadas que soliciten un permiso de conducir español si desean seguir conduciendo en
España.
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Nota a redactores:
Esta es una traducción realizada por el Servicio de Información de Gibraltar. Algunas palabras no
se encuentran en el documento original y se han añadido para mejorar el sentido de la traducción.
El texto válido es el original en inglés.
Para cualquier ampliación de esta información, rogamos contacte con
Oficina de Información de Gibraltar
Miguel Vermehren, Madrid, miguel@infogibraltar.com, Tel 609 004 166
Sandra Balvín, Campo de Gibraltar, sandra@infogibraltar.com, Tel 637 617 757
Eva Reyes Borrego, Campo de Gibraltar, eva@infogibraltar.com, Tel 619 778 498
Web: www.infogibraltar.com, web en inglés: www.gibraltar.gov.gi/press
Twitter: @InfoGibraltar
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PRESS RELEASE
No: 305/2022
Date: 30th April 2022

Technical Notice
Exchange and use of Gibraltar driving licences by Gibraltarian residents of Spain
HMGoG has noted the decision of the Council of Ministers of the Government of Spain not to
extend the bridging measure on the recognition of UK and Gibraltar driving licences used in Spain
by persons legally resident Spain. This measure, contained in Spain’s Real Decreto-ley 38/2020,
will therefore expire on 30 April 2022.
As HMGoG has repeatedly informed, this measure does not affect visitors to Spain driving with a
UK or Gibraltar driving licence.
This will primarily affect two groups:
•

Gibraltar or UK licence holders who are long-term residents of Spain and did not exchange
their driving licence for a Spanish one before 31 December 2020.

•

Gibraltar or UK licence holders who became resident in Spain after 31 December 2020 and
have been resident in Spain for longer than 6 months.

For individuals in these groups, UK or Gibraltar driving licences will no longer be valid for driving in
Spain as of 1 May 2022. Individuals affected are therefore advised to apply for a Spanish driving
licence if they wish to continue driving in Spain.
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