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REGLAMENTO (CE) Nº    /2004

DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO

de

relativo a la armonización de determinadas disposiciones en materia social

en el sector de los transportes por carretera

y por el que se modifican los Reglamentos del Consejo (CEE) nº 3821/85 y (CE) nº 2135/98

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y en particular su artículo 71,

Vista la propuesta de la Comisión,

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo 1,

Previa consulta al Comité de las Regiones,

De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 251 del Tratado 2,

                                                
1 DO C 221 de 17.9.2002, p. 19.
2 Dictamen del Parlamento Europeo de 14 de enero de 2003 (DO C 38 E de 12.2.2004, p. 152),

Posición Común del Consejo de ... (no publicada aún en el Diario Oficial) y Posición del
Parlamento Europeo de ... (no publicada aún en el Diario Oficial).
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Considerando lo siguiente:

(1) En el campo del transporte por carretera, el Reglamento (CEE) nº 3820/85 del Consejo, de

20 de diciembre de 1985, relativo a la armonización de determinadas disposiciones en materia

social en el sector de los transportes por carretera 1 trató de armonizar las condiciones de la

competencia entre métodos de transporte terrestre, especialmente por lo que respecta al sector

de la carretera y a la mejora de las condiciones de trabajo y la seguridad vial. Los avances en

estos campos deben protegerse y ampliarse.

(2) La Directiva 2002/15/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de marzo de 2002,

relativa a la ordenación del tiempo de trabajo de las personas que realizan actividades móviles

de transporte por carretera 2, obliga a los Estados miembros a adoptar medidas que limiten el

tiempo máximo de trabajo semanal de los trabajadores móviles.

(3) Se han experimentado dificultades, en la interpretación, aplicación, ejecución y control de

modo uniforme en todos los Estados miembros de determinadas disposiciones del

Reglamento (CEE) nº 3820/85 relativas a las normas sobre el tiempo de conducción, las

pausas y los períodos de descanso para los conductores que efectúan operaciones de

transporte nacional e internacional por carretera en la Comunidad a causa de los términos

generales en que están redactadas.

(4) Es deseable una aplicación eficaz y uniforme de esas disposiciones para lograr sus objetivos y

evitar el descrédito de la normativa. Por consiguiente es necesario un conjunto de normas más

claras y sencillas que puedan ser comprendidas, interpretadas y aplicadas con mayor facilidad

por el sector del transporte por carretera y por las autoridades encargadas de velar por su

cumplimiento.

                                                
1 DO L 370 de 31.12.1985, p. 1. Reglamento modificado por la Directiva 2003/59/CE del

Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 226 de 10.9.2003, p. 4).
2 DO L 80 de 23.3.2002, p. 35.
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(5) Las disposiciones del presente Reglamento relativas a las condiciones de trabajo no deben ser

obstáculo al derecho de empresarios y trabajadores del sector a establecer, ya sea mediante

negociación colectiva u otros medios, disposiciones más favorables para los trabajadores.

(6) Es deseable definir claramente el ámbito de aplicación del presente Reglamento especificando

las principales categorías de vehículos incluidas.

(7) El presente Reglamento será aplicable al transporte por carretera que se realice sea

exclusivamente dentro de la Comunidad sea entre la Comunidad, Suiza y los países que son

parte del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo.

(8) Las disposiciones del Acuerdo europeo sobre trabajo de tripulaciones de vehículos que

efectúen transportes internacionales por carretera (AETR), de 1 de julio de 1970, en su

versión modificada, deben continuar aplicándose al transporte por carretera de mercancías y

viajeros con vehículos matriculados en cualquier Estado miembro o en cualquier país que sea

parte contratante del AETR, para la totalidad de un trayecto que discurra entre la Comunidad

y un país tercero distinto de Suiza y los países que son parte del Acuerdo sobre el Espacio

Económico Europeo o por el territorio de dichos países.

(9) En lo que respecta a los transportes efectuados por carretera por vehículos matriculados en un

país tercero que no sea una parte contratante del AETR, las disposiciones del AETR deben

aplicarse solamente a la parte del trayecto que discurra por la Comunidad o por los países que

sean parte contratante del AETR.
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(10) Puesto que la materia del AETR está comprendida en el ámbito de aplicación del presente

Reglamento, la competencia para negociar y celebrar dicho Acuerdo corresponde a la

Comunidad.

(11) Cuando una modificación del régimen interno de la Comunidad en el sector considerado exija

una modificación correspondiente del AETR, los Estados miembros deben emprender una

acción común para que se realice dicha modificación en el marco del AETR lo antes posible y

de conformidad con el procedimiento en él previsto.

(12) La lista de excepciones debe actualizarse para reflejar la evolución del sector del transporte

por carretera en los últimos diecinueve años.

(13) Son necesarias definiciones completas de los términos principales para facilitar la

interpretación de las disposiciones del presente Reglamento y garantizar su aplicación

uniforme. La definición de "semana" contenida en el presente Reglamento no debe impedir

que el conductor empiece su trabajo en cualquier día de la semana.

(14) Para garantizar una aplicación eficaz, es esencial que las autoridades pertinentes puedan

determinar, al realizar controles en carretera y tras un periodo transitorio, que los tiempos de

conducción y periodos de descanso se respetaron debidamente el día del control y los 28 días

anteriores.

(15) Es necesario clarificar y simplificar las normas básicas relativas al tiempo de conducción para

hacer posible una aplicación eficaz y uniforme de las mismas mediante el tacógrafo digital de

conformidad con lo establecido en el Reglamento (CEE) nº 3821/85 del Consejo, de

20 de diciembre de 1985, relativo al aparato de control en el sector de los transportes por

carretera 1 y el presente Reglamento. Además, las autoridades de aplicación de los Estados

miembros se esforzarán por alcanzar una interpretación y aplicación comunes del presente

Reglamento a través del Comité permanente.

                                                
1 DO L 370 de 31.12.1985, p. 8. Reglamento cuya última modificación la constituye el

Reglamento (CE) nº 432/2004 de la Comisión (DO L 71 de 10.3.2004, p. 3).
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(16) Con las normas del Reglamento (CEE) nº 3820/85 ha resultado posible fijar períodos diarios

de conducción y pausas que permiten conducir durante demasiado tiempo sin una pausa

completa, lo que va en detrimento de la seguridad vial y de las condiciones de trabajo del

conductor. Es por tanto conveniente garantizar que las pausas partidas se organizan de forma

que se evite el abuso.

(17) El presente Reglamento está destinado a mejorar las condiciones sociales de los empleados a

los que se aplica, así como a mejorar la seguridad general de las carreteras. Garantiza estos

objetivos mediante las disposiciones relativas al tiempo máximo de conducción diaria,

semanal y durante un período de dos semanas consecutivas, la disposición que obliga al

conductor a tomar un período de descanso semanal normal, al menos una vez cada dos

semanas consecutivas, y las disposiciones que prescriben que, en ningún caso, el período de

descanso diario deberá ser inferior a un período ininterrumpido de nueve horas. Como estas

disposiciones garantizan un descanso suficiente, y si además se tiene en cuenta la experiencia

de las prácticas de aplicación de los últimos años, ya no es necesario un sistema de

compensación por los períodos de descanso diario reducido.

(18) Muchas operaciones de transporte en la Comunidad comprenden travesías en transbordador o

trayectos por ferrocarril. Por consiguiente, deben establecerse disposiciones claras y

apropiadas relativas a los períodos diarios de descanso y a las pausas en relación con esas

operaciones.

(19) A la vista del aumento del transporte transfronterizo de mercancías y viajeros, es deseable, en
interés de la seguridad vial y de una mayor efectividad de los controles en carretera y en las
instalaciones de las empresas, contabilizar y verificar el debido e íntegro cumplimiento de las
normas pertinentes sobre las horas de conducción, los períodos de descanso y las pausas
efectuados en otros Estados miembros o países terceros.
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(20) La responsabilidad de las empresas de transporte debe afectar al menos a las personas físicas
o jurídicas titulares de las mismas y no excluir los procesos o procedimientos administrativos
contra aquellas personas físicas que sean autoras, instigadoras o cómplices de infracciones del
presente Reglamento.

(21) Es necesario que los conductores que trabajen para varias empresas de transporte faciliten a
cada una de ellas información adecuada que les permita cumplir sus responsabilidades con
arreglo al presente Reglamento.

(22) Los Estados miembros deben mantener el derecho de adoptar determinadas medidas
apropiadas para promover el progreso social y aumentar la seguridad vial.

(23) Las excepciones nacionales deben reflejar los cambios en el sector del transporte por carretera
y limitarse a aquellos elementos que ahora no están sujetos a la presión de la competencia.

(24) Los Estados miembros deben establecer la normativa aplicable a los vehículos destinados al
transporte de viajeros en servicios regulares cuyo recorrido no supere los 50 kilómetros.
Dicha normativa debe proporcionar una protección adecuada por lo que respecta a los tiempos
de conducción permitidos y a las pausas y los períodos de descanso obligatorios.

(25) A fin de controlar la aplicación eficaz del Reglamento, es conveniente que todos los servicios
regulares de transporte nacional e internacional de viajeros se controlen mediante el mismo
tipo de aparato de registro.



11337/2/04 REV 2 JMS/nov 7
DG C III    ES

(26) Los Estados miembros deben determinar el régimen de sanciones aplicables en caso de
incumplimiento del presente Reglamento y garantizar su ejecución. Las sanciones previstas
deberán ser efectivas, proporcionadas, disuasorias y no discriminatorias. Entre las distintas
medidas comunes que puedan imponer los Estados miembros en caso de que se detecte una
infracción grave, debe figurar también la posibilidad de inmovilizar el vehículo. Las
disposiciones del presente Reglamento relativas a las sanciones, procesos o procedimientos
administrativos no afectarán a las normas nacionales sobre la carga de la prueba.

(27) A fin de controlar de forma clara y eficaz la aplicación del Reglamento, es conveniente

establecer disposiciones uniformes de responsabilidad aplicables a las empresas de transporte

y a los conductores por infracción del mismo. Esta responsabilidad puede dar lugar a la

imposición de sanciones penales, civiles o administrativas, según el Estado miembro de que

se trate.

(28) Dado que el objetivo del presente Reglamento, a saber, el establecimiento de una normativa

comunitaria clara sobre los tiempos de conducción, pausas y los períodos de descanso para los

conductores dedicados al transporte por carretera, no puede ser alcanzado de manera

suficiente por los Estados miembros porque es necesaria una actuación trasnacional

coordinada y, por consiguiente, puede lograrse mejor a nivel comunitario, la Comunidad

puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad consagrado en el

artículo 5 del Tratado. De conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en

dicho artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar este objetivo.

(29) Procede aprobar las medidas necesarias para la ejecución del presente Reglamento con arreglo

a la Decisión 1999/468/CE, de 28 de junio de 1999, por la que se establecen los

procedimientos para el ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión 1.

                                                
1 DO L 184 de 17.7.1999, p. 23.
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(30) El Reglamento (CEE) nº 3821/85 debe modificarse con el fin de esclarecer las obligaciones

específicas de las empresas de transporte y de los conductores y fomentar la seguridad

jurídica, así como para facilitar la aplicación de los límites de los períodos de conducción y de

descanso en los controles de carretera.

(31) El Reglamento (CEE) nº 3821/85 debe modificarse también para garantizar la seguridad

jurídica en relación con las nuevas fechas de introducción del tacógrafo digital y de la

disponibilidad de las tarjetas de conductor.

(32) Por razones de claridad y racionalización, conviene derogar el Reglamento (CEE) nº 3820/85

y sustituirlo por el presente Reglamento.

HAN ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

CAPÍTULO I

Disposiciones preliminares

Artículo 1

El presente Reglamento establece normas sobre el tiempo de conducción, las pausas y los períodos

de descanso para los conductores dedicados al transporte por carretera de mercancías y viajeros, con

el fin de armonizar las condiciones de competencia entre modos de transporte terrestre,

especialmente en lo que se refiere al sector de la carretera, y de mejorar las condiciones de trabajo y

la seguridad vial. El presente Reglamento tiene también como objetivo mejorar las prácticas de

control y de aplicación en los Estados miembros, así como mejorar las prácticas laborales en el

sector del transporte por carretera.



11337/2/04 REV 2 JMS/nov 9
DG C III    ES

Artículo 2

1. El presente Reglamento se aplicará al transporte por carretera:

a) de mercancías, cuando la masa máxima autorizada de los vehículos, incluido cualquier

remolque o semirremolque, sea superior a 3,5 toneladas, o

b) de viajeros en vehículos fabricados o adaptados de forma permanente para transportar a más

de nueve personas, incluido el conductor, y destinados a tal fin.

2. El presente Reglamento se aplicará, con independencia del país en que esté matriculado el

vehículo, al transporte por carretera que se efectúe:

a) exclusivamente dentro de la Comunidad, y

b) entre la Comunidad, Suiza y los países que sean parte en el Acuerdo sobre el Espacio

Económico Europeo.

3. El Acuerdo europeo sobre trabajo de tripulaciones de vehículos que efectúen transportes

internacionales por carretera (AETR) se aplicará en lugar del presente Reglamento a las operaciones

de transporte internacional por carretera que se efectúen en parte en algún lugar que quede fuera de

las zonas que se mencionan en el apartado 2, a:

a) los vehículos matriculados en la Comunidad o en un país que sea parte contratante del AETR

para todo el trayecto;
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b) los vehículos matriculados en un tercer país que no sea parte contratante del AETR,

únicamente al tramo del trayecto que se efectúe en el territorio de la Comunidad o de un país

que sea parte contratante del AETR.

Artículo 3

El presente Reglamento no se aplicará al transporte por carretera efectuado mediante:

a) vehículos destinados al transporte de viajeros en servicios regulares cuando el trayecto del

servicio de que se trate no supere los 50 kilómetros;

b) vehículos cuya velocidad máxima autorizada no supere los 30 kilómetros por hora;

c) vehículos adquiridos o alquilados sin conductor por las fuerzas armadas, la defensa civil, los

cuerpos de bomberos y las fuerzas responsables del mantenimiento del orden público, cuando

el transporte se realice como consecuencia de la función propia encomendada a estos cuerpos

y bajo su responsabilidad;

d) vehículos utilizados en casos de urgencia o destinados a operaciones de salvamento;

e) vehículos especiales utilizados con fines médicos;

f) vehículos especializados en la reparación de averías cuyo radio de acción sea de

100 kilómetros alrededor de su centro de explotación;
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g) vehículos que se sometan a pruebas en carretera con fines de mejora técnica, reparación o

conservación y vehículos nuevos o transformados que aún no se hayan puesto en circulación;

h) vehículos o conjuntos de vehículos de una masa máxima autorizada no superior a

7,5 toneladas utilizados para el transporte no comercial de mercancías;

i) vehículos comerciales que se consideren históricos con arreglo a la legislación del Estado

miembro en el que circulan y que se utilicen para el transporte no comercial de viajeros o

mercancías.

Artículo 4

A los efectos del presente Reglamento, se entenderá por:

a) "Transporte por carretera", todo desplazamiento realizado total o parcialmente por una

carretera abierta al público de un vehículo, vacío o con carga, destinado al transporte de

viajeros o de mercancías.

b) "Vehículo", un vehículo de motor, un tractor, un remolque o un semirremolque o un conjunto

de estos vehículos, tal como se definen dichos términos a continuación:

– "vehículo de motor", todo vehículo provisto de un dispositivo de propulsión que circule

por carretera por sus propios medios, distinto de los que se desplazan permanentemente

sobre carriles, y destinado normalmente al transporte de viajeros o de mercancías;
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– "tractor", todo vehículo provisto de un dispositivo de autopropulsión que circule por

carretera, distinto de los que se desplazan permanentemente sobre carriles, y concebido

especialmente para tirar de remolques, semirremolques, herramientas o máquinas, o

para empujarlos o accionarlos;

– "remolque", todo vehículo de transporte destinado a ser enganchado a un vehículo de

motor o a un tractor;

– "semirremolque", un remolque sin eje delantero, acoplado de forma que una parte

importante de su masa y de su carga sea soportada por el tractor o el vehículo de motor.

c) "Conductor", toda persona que conduzca un vehículo, incluso durante un corto período, o que

esté a bordo de un vehículo para poder conducirlo en caso de necesidad.

d) "Pausa", cualquier período durante el cual un conductor no pueda llevar a cabo ninguna

actividad de conducción u otro trabajo y que sirva exclusivamente para su reposo.

e) "Otro trabajo", cualquier actividad definida como tiempo de trabajo con arreglo a la letra a)

del artículo 3 de la Directiva 2002/15/CE del Consejo, salvo la conducción, así como

cualquier trabajo para el mismo u otro empresario dentro o fuera del sector del transporte.

f) "Descanso", cualquier período ininterrumpido durante el cual el conductor pueda disponer

libremente de su tiempo.

g) "Período de descanso diario", el período diario durante el cual el conductor puede disponer

libremente de su tiempo, ya sea un "período de descanso diario normal" o un "período de

descanso diario reducido":
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– "período de descanso diario normal", cualquier período ininterrumpido de descanso de

al menos 11 horas. Alternativamente, el período de descanso diario normal se podrá

tomar en dos períodos, el primero de ellos de al menos tres horas ininterrumpidas y el

segundo de al menos 9 horas ininterrumpidas;

– "período de descanso diario reducido", cualquier período ininterrumpido de descanso de

al menos 9 horas, pero inferior a 11 horas.

h) "Período de descanso semanal", un período ininterrumpido de descanso durante el cual el

conductor puede disponer libremente de su tiempo, ya sea un "período de descanso semanal

normal" o un "período de descanso semanal reducido":

– "período de descanso semanal normal", cualquier período de descanso ininterrumpido

de al menos 45 horas;

– "período de descanso semanal reducido", cualquier período ininterrumpido de descanso

inferior a 45 horas que, sujeto a las condiciones del apartado 6 del artículo 8, se puede

reducir hasta un mínimo de 24 horas consecutivas.

i) "Semana", el período de tiempo comprendido entre las 00.00 del lunes y las 24.00 del

domingo.

j) "Tiempo diario de conducción", el tiempo acumulado total de conducción entre el final de un

período de descanso diario y el principio del siguiente período de descanso diario o entre un

período de descanso diario y un período de descanso semanal.
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k) "Tiempo semanal de conducción", el tiempo acumulado total de conducción durante una

semana.

l) "Masa máxima autorizada", el peso máximo admisible del vehículo dispuesto para la marcha,

incluida la carga útil.

m) "Servicios regulares de viajeros", los servicios nacionales e internacionales a los que se refiere

el artículo 2 del Reglamento (CE) nº 684/92 del Consejo, de 16 de marzo de 1992, por el que

se establecen normas comunes para los transportes internacionales de viajeros efectuados con

autocares y autobuses 1.

n) "Conducción en equipo", la situación en la que, durante los períodos de conducción entre

cualesquiera dos períodos consecutivos de descanso diario, o entre un período de descanso

diario y un período de descanso semanal, haya al menos dos conductores en el vehículo que

participen en la conducción. Durante la primera hora de conducción en equipo, la presencia de

otro conductor o conductores es optativa, pero durante el período restante es obligatoria.

o) "Empresa de transporte", cualquier persona física o jurídica, o cualquier asociación o grupo de

personas sin personalidad jurídica, con o sin ánimo de lucro, o cualquier organismo oficial,

tanto si tiene personalidad jurídica propia como si depende de una autoridad que tenga dicha

personalidad, cuya actividad sea el transporte por carretera, que actúe por cuenta de otro o por

cuenta propia.

p) "Período de conducción", el tiempo de conducción acumulado desde el momento en que el

conductor empieza a conducir tras un descanso o una pausa regulada hasta que toma un

descanso o una pausa regulada. El período de conducción puede ser continuado o

interrumpido.

q) "Pausa regulada", una pausa ininterrumpida, con un mínimo de quince minutos, de no menos

de cinco minutos por cada media hora, o parte de la misma, del tiempo de conducción

acumulado en el momento en que comience la pausa regulada.

                                                
1 DO L 74 de 20.3.1992, p. 1. Reglamento cuya última modificación la constituye el Acta de

adhesión de 2003.
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CAPÍTULO II

Tripulación, tiempos de conducción, pausas y períodos de descanso

Artículo 5

1. La edad mínima de los conductores será de 18 años cumplidos.

2. La edad mínima de los ayudantes será de 18 años cumplidos. No obstante, cada Estado

miembro podrá reducir la edad mínima de los ayudantes a 16 años cumplidos siempre que:

a) el transporte por carretera se efectúe dentro de un Estado miembro en un radio de acción de

50 kilómetros alrededor del centro de explotación del vehículo, incluidos los términos

municipales cuyo centro se encuentre en dicho radio;

b) sea con fines de formación profesional; y

c) se respeten los límites de las disposiciones nacionales en materia de empleo.

Artículo 6

1. El tiempo diario de conducción no será superior a nueve horas.
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No obstante, el tiempo diario de conducción podrá ampliarse como máximo hasta 10 horas no más

de dos veces durante la semana.

2. El tiempo de conducción semanal no superará las 56 horas y no implicará que se exceda el

tiempo semanal de trabajo máximo, fijado en la Directiva 2002/15/CE.

3. El tiempo total acumulado de conducción durante dos semanas consecutivas no será superior

a 90 horas.

4. Los tiempos diario y semanal de conducción incluirán todas las horas de conducción en el

territorio comunitario o de un país tercero.

5. El conductor deberá registrar como "otro trabajo" cualquier período según se describe en la

letra e) del artículo 4, así como cualquier período en que conduzca un vehículo utilizado para

operaciones comerciales que no entren dentro del ámbito de aplicación del presente Reglamento, y

deberá registrar cualesquiera otros períodos de "disponibilidad" según se define en la letra c) del

apartado 3 del artículo 15 del Reglamento (CEE) nº 3821/85, desde su último período de descanso

diario o semanal. Este registro deberá introducirse manualmente en una hoja de registro o en una

impresión o utilizando los recursos manuales de introducción de datos del equipo de registro.

Artículo 7

Tras un período de conducción de cuatro horas y media, el conductor hará una pausa ininterrumpida

de al menos 45 minutos, a menos que tome un período de descanso.
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La pausa regulada mínima correspondiente a cada período de conducción posible figura en el

siguiente cuadro.

Período de conducción Pausa regulada mínima
0 – 90 minutos 15 minutos

91 – 120 minutos 20 minutos
121 – 150 minutos 25 minutos
151 – 180 minutos 30 minutos
181 – 210 minutos 35 minutos
211 – 240 minutos 40 minutos

241 – 270 minutos (máximo) 45 minutos



11337/2/04 REV 2 JMS/nov 18
DG C III    ES

Artículo 8

1. Los conductores deberán tomar períodos de descanso diarios y semanales.

2. Los conductores deberán haberse tomado un nuevo período de descanso diario en las 24 horas

siguientes al final de su período de descanso diario o semanal anterior.

Si la parte del período de descanso diario efectuada en las mencionadas 24 horas es superior a

9 horas, pero inferior a 11, ese período de descanso se considerará un período de descanso diario

reducido.

3. Un período de descanso diario podrá ampliarse para transformarse en un período de descanso

semanal normal o reducido.

4. Los conductores no podrán tomarse más de tres períodos de descanso diario reducidos entre

dos períodos de descanso semanales.

5. No obstante lo dispuesto en el apartado 2, en caso de la conducción en equipo de un vehículo,

los conductores deberán haberse tomado un nuevo período de descanso diario de al menos 9 horas

en el espacio de 30 horas desde el final de su período de descanso diario o semanal anterior.
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6. En el transcurso de dos semanas consecutivas el conductor tendrá que tomar al menos:

– dos períodos de descanso semanal normal, o

– un período de descanso semanal normal y un período de descanso semanal reducido de al

menos 24 horas; no obstante, la reducción se compensará con un descanso equivalente

tomado en una sola vez antes de finalizar la tercera semana siguiente a la semana de que se

trate.

Un período de descanso semanal tendrá que comenzarse antes de que hayan concluido seis períodos

consecutivos de 24 horas desde el final del anterior período de descanso semanal.

7. Los descansos tomados como compensación por un período de descanso semanal reducido

deben unirse a otro período de descanso de al menos nueve horas.

8. Los períodos de descanso diarios y los períodos de descanso semanales reducidos tomados

fuera del centro de explotación de la empresa podrán efectuarse en el vehículo siempre y cuando

éste vaya adecuadamente equipado para el descanso de cada uno de los conductores y esté

estacionado.

9. Un período de descanso semanal que incida en dos semanas podrá computarse en cualquiera

de ellas, pero no en ambas.

Artículo 9

1. No obstante lo dispuesto en el artículo 8, el período de descanso diario normal de un

conductor que acompañe un vehículo transportado por transbordador o tren podrá interrumpir este

período de descanso dos veces como máximo para llevar a cabo otras actividades que no excedan en

total de una hora.
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2. Durante el período de descanso diario normal mencionado en el apartado 1, el conductor

deberá tener acceso a una cama o litera.

CAPÍTULO III

Responsabilidad de la empresa

Artículo 10

1. Las empresas de transporte no remunerarán a los conductores asalariados o que estén a su

servicio, incluso mediante concesión de primas o incrementos salariales, en función de las

distancias recorridas o del volumen de las mercancías transportadas, si dichas remuneraciones

fueran de tal naturaleza que pudiesen comprometer la seguridad en carretera.

2. Las empresas de transporte organizarán el trabajo de los conductores mencionados en el

apartado 1 de tal manera que éstos puedan respetar las disposiciones del Reglamento (CEE)

nº 3821/85 del Consejo y del Capítulo II del presente Reglamento. Las empresas de transporte darán

al conductor las instrucciones adecuadas y realizarán además controles regulares para garantizar el

cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento (CEE) nº 3821/85 del Consejo y en el Capítulo II

del presente Reglamento.

3. Las empresas de transporte tendrán responsabilidad por las infracciones cometidas por los

conductores de esas empresas, aun cuando tales infracciones se hayan cometido en el territorio de

otro Estado miembro o de un tercer país.
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Sin perjuicio del derecho de los Estados miembros de asignar plena responsabilidad a las empresas

de transporte, los Estados miembros pueden condicionar esta responsabilidad a la infracción

cometida por la empresa de los apartados 1 y 2. Los Estados miembros podrán estudiar cualquier

prueba que pueda demostrar que la empresa de transporte no puede considerarse razonablemente

responsable de la infracción cometida.

4. Las empresas, los expedidores, transitarios, operadores turísticos, contratistas principales,

subcontratistas y las agencias de colocación de conductores deberán garantizar que los horarios de

transporte acordados contractualmente respetan el presente Reglamento.

5. a) Las empresas de transporte que utilicen vehículos dotados de equipos de control con

arreglo al Anexo IB del Reglamento (CEE) nº 3821/85 y que entren dentro del campo

de aplicación del presente Reglamento:

i) garantizarán que todos los datos sean transferidos de la unidad instalada en el

vehículo y de la tarjeta de conductor con la regularidad prevista en el Estado

miembro y que los datos pertinentes sean transferidos con mayor frecuencia para

permitir que todas las actividades realizadas por o para esa empresa sean

transferidas;

ii) garantizarán que todos los datos transferidos de la unidad instalada en el vehículo

y de la tarjeta de conductor se conserven durante al menos doce meses después de

su registro y que, en el caso de que así lo exija un inspector, tales datos sean

accesibles directamente o a distancia, a partir de las instalaciones de la empresa.
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b) A efectos del presente apartado, "transferencia" debe ser entendida conforme a la definición

recogida en la letra s) del Capítulo I del anexo IB del Reglamento (CEE) nº 3821/85 del

Consejo.

c) El período máximo durante el cual los datos pertinentes deberán ser transferidos en los

términos del inciso i de la letra a) anterior deberá ser decidido por la Comisión de acuerdo con

el procedimiento previsto en el apartado 2 del artículo 24.

CAPÍTULO IV

Excepciones

Artículo 11

Un Estado miembro podrá prever pausas y períodos de descanso mínimos más largos o tiempos

máximos de conducción más cortos que los fijados en los artículos 6 a 9 en caso de transporte por

carretera efectuado íntegramente en su territorio. No obstante, el presente Reglamento deberá seguir

siendo aplicable a los conductores que participen en operaciones de transporte internacional.

Artículo 12

Siempre que no se comprometa la seguridad en carretera, y con objeto de llegar a un punto de

parada adecuado, el conductor podrá apartarse de los artículos 6 a 9 en la medida necesaria para

garantizar la seguridad de las personas, del vehículo o de su carga. El conductor deberá señalar

manualmente el motivo de la excepción en la hoja de registro del aparato de control o en una

impresión del aparato de control o en el registro de servicio, a más tardar, al llegar al punto de

parada adecuado.
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Artículo 13

1. Sin perjuicio de los objetivos establecidos en el artículo 1, cualquier Estado miembro podrá

conceder excepciones a lo dispuesto en los artículos 5 a 9, en lo que se refiere a su territorio o, con

la conformidad del Estado interesado, en lo que se refiere al territorio de otro Estado miembro, en

relación con los transportes efectuados mediante:

a) vehículos propiedad de las autoridades públicas, o alquilados sin conductor por éstas,

utilizados para efectuar transportes por carretera que no compitan con transportistas

profesionales;

b) vehículos utilizados o alquilados sin conductor por empresas agrícolas, hortícolas, forestales,

ganaderas o pesqueras para el transporte de mercancías dentro de un radio de hasta

100 kilómetros alrededor del centro de explotación de la empresa en el marco de su propia

actividad empresarial;

c) los tractores agrícolas y los tractores forestales empleados en actividades agrícolas y

forestales dentro de un radio de hasta 100 kilómetros del centro de explotación de la empresa

que posee o arrienda el vehículo;
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d) vehículos o conjuntos de vehículos de una masa máxima autorizada no superior a

7,5 toneladas utilizados por proveedores del servicio universal en el sentido del punto 13 del

artículo 2 de la Directiva 97/67/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de

15 de diciembre de 1997, relativa a las normas comunes para el desarrollo del mercado

interior de los servicios postales de la Comunidad y la mejora de la calidad del servicio 1 para

la entrega de envíos postales en el marco del servicio universal o que transporten material o

equipos para uso del conductor en el ejercicio de su profesión. Estos vehículos sólo serán

utilizados dentro de un radio de 50 kilómetros alrededor del centro de explotación de la

empresa, siempre que la conducción de vehículos no constituya la actividad principal del

conductor;

e) vehículos que circulen exclusivamente en islas cuya superficie no supere los 2 300 kilómetros

cuadrados y que no estén unidas al resto del territorio nacional por ningún puente, vado o

túnel abierto a los vehículos de motor;

f) vehículos destinados al transporte de mercancías dentro de un radio de 50 kilómetros

alrededor del centro de explotación de la empresa y propulsados mediante gas natural o

licuado o electricidad, cuya masa máxima autorizada, incluido el peso de los remolques o

semirremolques, no sea superior a 7,5 toneladas;

g) vehículos destinados al aprendizaje de la conducción y al examen para la obtención del

permiso de conducción o de un certificado de aptitud profesional, siempre que no se utilicen

para el transporte de personas o mercancías con fines comerciales;

h) vehículos utilizados en el ámbito de los servicios de alcantarillado, de protección contra las

inundaciones, de abastecimiento de agua y de mantenimiento y control de carreteras, así como

de la recogida de basura a domicilio y de eliminación de residuos;

                                                
1 DO L 15 de 21.1.1998, p. 14. Directiva cuya última modificación la constituye el

Reglamento (CE) nº 1882/2003 (DO L 284 de 31.10. 2003, p. 1).
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i) vehículos con entre 10 y 17 asientos utilizados exclusivamente para el transporte no comercial

de viajeros;

j) vehículos especiales que transporten material de circo y atracciones de feria;

k) vehículos móviles de exposición especialmente equipados cuya finalidad principal sea su

utilización con fines educativos cuando están estacionados;

l) vehículos utilizados para la recogida de leche en las granjas o que lleven a éstas recipientes de

leche o productos lácteos destinados a la alimentación del ganado;

m) vehículos especializados de transporte de fondos u objetos de valor;

n) vehículos utilizados para el transporte de despojos o canales no destinados al consumo

humano;

o) vehículos utilizados exclusivamente en vías comprendidas en instalaciones como puertos,

terminales de transporte combinado y terminales ferroviarias.

2. Los Estados miembros informarán a la Comisión de las excepciones establecidas en virtud del

apartado 1 y ésta informará a los demás Estados miembros.
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3. Sin perjuicio de los objetivos establecidos en el artículo 1 y siempre que se disponga una

protección adecuada de los conductores, los Estados miembros podrán, previa aprobación de la

Comisión, establecer en su territorio excepciones menores al presente Reglamento para los

vehículos utilizados en zonas preestablecidas, con una densidad de población inferior a 5 personas

por kilómetro cuadrado, en los casos siguientes:

– para los servicios nacionales regulares de transporte de viajeros cuyo horario esté confirmado

por las autoridades, (en cuyo caso sólo se permitirán excepciones referidas a las pausas), y

– para las operaciones de transporte por carretera nacional, por cuenta propia o ajena , que no

tengan repercusión en el mercado único y sean necesarias para mantener determinados

sectores de la industria en el territorio afectado y para las cuales, las disposiciones

derogatorias del presente Reglamento imponen un radio máximo de 100 kilómetros.

El transporte por carretera sujeto a estas excepciones puede incluir el trayecto a un área con

densidad de población igual o superior a 5 personas por kilómetro cuadrado únicamente con el fin

de concluir o iniciar un viaje. Todas estas medidas deberán de ser proporcionadas en su alcance y

naturaleza.

Artículo 14

1. Sin perjuicio de los objetivos establecidos en el artículo 1, los Estados miembros, previa

autorización de la Comisión, podrán establecer excepciones a lo dispuesto en los artículos 6 a 9 en

lo que se refiere a los transportes efectuados en circunstancias excepcionales.
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2. En casos de urgencia, los Estados miembros podrán establecer una excepción temporal que no

exceda de treinta días y que se notificará inmediatamente a la Comisión.

3. La Comisión informará a los demás Estados miembros de cualquier excepción establecida con

arreglo al presente artículo.

Artículo 15

Los Estados miembros velarán por que los conductores de los vehículos a los que se refiere la letra

a) del artículo 3 estén sujetos a una normativa nacional que proporcione una protección adecuada

por lo que respecta a los tiempos de conducción permitidos y a las pausas y los períodos de

descanso obligatorios.

CAPÍTULO V

Procedimientos de control y sanciones

Artículo 16

1. Cuando no se haya instalado el aparato de control de conformidad con el Reglamento (CEE)

nº 3821/85, se aplicarán los apartados 2 y 3 del presente artículo a:

a) los servicios regulares nacionales de transporte de viajeros, y
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b) los servicios regulares internacionales de transporte de viajeros de distancia no superior a

100 kilómetros cuyas terminales estén situadas a una distancia máxima de 50 kilómetros en

línea recta de una frontera entre dos Estados miembros.

2. La empresa establecerá un horario y un registro de servicio en los que figuren, en relación con

cada conductor, el nombre, el lugar en que está destinado y el horario establecido con antelación

para varios períodos de conducción, otros trabajos, las pausas y la disponibilidad.

Cada conductor asignado a un servicio de los mencionados en el apartado 1 llevará un extracto del

registro de servicio y una copia del horario de servicio.

3. El registro de servicio deberá:

a) contener todas las indicaciones mencionadas en el apartado 2 para un período que comprenda

al menos los 28 días anteriores; dichas indicaciones se actualizarán a intervalos regulares cuya

duración no superará un mes;

b) estar firmado por el director de la empresa de transporte o por su representante;

c) conservarse en la empresa de transporte durante un año tras la expiración del período a que se

refiera. La empresa de transporte deberá facilitar un extracto del registro de servicio a los

conductores interesados que lo soliciten; y

d) mostrarse o entregarse a cualquier inspector autorizado que lo solicite.
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Artículo 17

1. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión, mediante el acta tipo prevista en la

Decisión 93/173/CEE 1, la información necesaria para que pueda redactar cada dos años un informe

sobre la aplicación del presente Reglamento y del Reglamento (CEE) nº 3821/85 y sobre la

evolución de la situación en los sectores correspondientes.

2. Dicha información deberá ser comunicada a la Comisión a más tardar el 30 de septiembre del

año siguiente a la expiración del período de dos años cubierto por el informe.

3. La Comisión remitirá el informe al Parlamento Europeo y al Consejo en el plazo de los

13 meses siguientes al final del período de dos años mencionado.

Artículo 18

Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para la aplicación del presente

Reglamento.

                                                
1 DO L 72 de 25.3.1993, p. 33.
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Artículo 19

1. Los Estados miembros establecerán el régimen de sanciones aplicable a las infracciones de las

disposiciones del presente Reglamento y del Reglamento (CEE) nº 3821/85 y tomarán todas las

medidas necesarias para garantizar su aplicación. Dichas sanciones deberán ser eficaces,

proporcionadas, disuasorias y no discriminatorias. Ninguna infracción del presente Reglamento y

del Reglamento (CEE) nº 3821/85 será objeto de más de una sanción, proceso o procedimiento

administrativo. Los Estados miembros notificarán a la Comisión estas medidas y las normas sobre

sanciones antes de la fecha mencionada en el párrafo segundo del artículo 29. La Comisión

informará a los Estados miembros en consecuencia.

2. Los Estados miembros permitirán a las autoridades competentes aplicar sanciones a una

empresa o a un conductor por infracciones contra el presente Reglamento descubiertas en su

territorio y para las que todavía no se haya impuesto ninguna sanción, aun cuando tales infracciones

se hayan cometido en el territorio de otro Estado miembro o de un tercer país.

Con carácter de excepción, cuando se descubra una infracción:

– que no se haya cometido en el territorio del Estado miembro afectado, y

– que haya sido cometida por una empresa establecida en otro Estado miembro o por un

conductor cuyo centro de trabajo se encuentre en otro Estado miembro o en un tercer país,

en lugar de imponer una sanción, los Estados miembros podrán hasta el 1 de enero de 2009,

notificar las circunstancias de la infracción a la autoridad competente del Estado miembro o del

tercer país en que esté establecida la empresa o en el que se encuentre el centro de trabajo del

conductor.
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3. Cuando los Estados miembros inicien procesos o procedimientos administrativos o apliquen

sanciones por una infracción concreta, deberán proporcionar por escrito al conductor las debidas

pruebas de la infracción.

4. Los Estados miembros garantizarán que estará en vigor un sistema de sanciones

proporcionadas, que podrán incluir sanciones de carácter económico, por infracción del presente

Reglamento o del Reglamento (CEE) nº 3821/85 por parte de empresas o expedidores, transitarios,

operadores turísticos, contratistas principales, subcontratistas y agencias de colocación de

conductores.

Artículo 20

1. El conductor conservará todas las pruebas que le haya suministrado el Estado miembro

respecto a las sanciones impuestas o a la iniciación de procesos o procedimientos administrativos

durante el tiempo necesario para que esa misma infracción del presente Reglamento no pueda ya

dar lugar a un segundo proceso o procedimiento administrativo o a una segunda sanción de

conformidad con las disposiciones del presente Reglamento.

2. El conductor presentará las pruebas a que se refiere el apartado 1 cuando le sean requeridas.

3. El conductor que trabaje al servicio de varias empresas de transporte deberá facilitar a cada

una de ellas información suficiente que le permita cumplir las disposiciones del Capítulo II.
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Artículo 21

En caso de que un Estado miembro considere que ha existido una infracción del presente

Reglamento, que por su carácter pueda claramente poner en peligro la seguridad en la carretera,

deberá estar habilitado para proceder a la inmovilización del vehículo hasta que se haya subsanado

la causa de la infracción. Los Estados miembros podrán obligar al conductor a tomar el período

diario de descanso. Asimismo, los Estados miembros podrán retirar, suspender o restringir la

autorización de una empresa, si ésta está establecida en dicho Estado miembro, o retirar, suspender

o restringir el permiso de conducción de un conductor. El Comité a que se refiere el apartado 2 del

artículo 24 elaborará directrices, a fin de fomentar una aplicación armonizada del presente artículo.

Artículo 22

1. Los Estados miembros se prestarán asistencia mutua a los fines de la aplicación del presente

Reglamento y del control correspondiente.

2. Las autoridades competentes de los Estados miembros intercambiarán periódicamente toda la

información disponible relativa a:

a) las infracciones de las normas establecidas en el Capítulo II cometidas por no residentes y

cualquier sanción impuesta por causa de las mismas;

b) las sanciones aplicadas por un Estado miembro a sus residentes por causa de infracciones de

dicho tipo cometidas en otros Estados miembros.
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3. Los Estados miembros deberán enviar regularmente la información pertinente en relación con

la interpretación y aplicación nacionales de las disposiciones del presente Reglamento a la

Comisión, que pondrá esta información a disposición de los demás Estados miembros en soporte

electrónico.

Artículo 23

La Comunidad entablará con los terceros países las negociaciones necesarias para la aplicación del

presente Reglamento.

Artículo 24

1. La Comisión estará asistida por el comité a que se refiere el apartado 1 del artículo 18 del

Reglamento (CEE) nº 3821/85.

2. En los casos en que se haga referencia al presente apartado, serán de aplicación los artículos 3

y 7 de la Decisión 1999/468/CE, observando lo dispuesto en su artículo 8.

3. El Comité aprobará su reglamento interno.

Artículo 25

1. A petición de un Estado miembro, o por iniciativa propia, la Comisión:

a) examinará los casos específicos en que surjan diferencias en la aplicación y ejecución de las

disposiciones del presente Reglamento y en particular lo relativo a los tiempos de conducción,

pausas y períodos de descanso;
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b) clarificará las disposiciones del presente Reglamento con objeto de promover un enfoque

común.

2. En los casos a que se refiere el apartado 1, la Comisión tomará una decisión sobre un enfoque

recomendado de conformidad con el procedimiento recogido en el apartado 2 del artículo 24. La

Comisión comunicará su decisión al Parlamento Europeo, al Consejo y a los Estados miembros.

CAPÍTULO VI

Disposiciones finales

Artículo 26

El Reglamento (CEE) nº 3821/85 queda modificado de la manera siguiente:

1) El artículo 2 se sustituye por lo siguiente:

"Artículo 2

A los efectos del presente Reglamento, serán de aplicación las definiciones que recoge el

artículo 4 del Reglamento (CE) nº …/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo de ...

relativo a la armonización de determinadas disposiciones en materia social en el sector de los

transportes por carretera y por el que se modifican los Reglamentos del Consejo (CEE)

nº 3821/85 y (CE) nº 2135/98.*;

                              

* DO L …".
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2) Los apartados 1, 2 y 3 del artículo 3 se sustituyen por lo siguiente:

"1. El aparato de control se instalará y utilizará en los vehículos destinados al transporte por

carretera de viajeros o de mercancías, matriculados en un Estado miembro, con

excepción de los vehículos contemplados en el artículo 3 y el apartado 1 del artículo 16

del Reglamento (CE) nº …/2004 ∗∗∗∗ y los vehículos que estuvieran excluidos del ámbito

de aplicación del Reglamento (CEE) nº 3820/85, pero que ya no lo están según el

Reglamento (CE) nº …/2004 * tendrán hasta el 31 de diciembre de 2007 para dar

cumplimiento a este requisito.

2. Los Estados miembros podrán eximir del cumplimiento del presente Reglamento a los

vehículos a que se refieren los apartados 1 y 3 del artículo 13 del Reglamento (CEE)

nº …*.

3. Previa autorización de la Comisión, los Estados miembros podrán eximir del

cumplimiento del presente Reglamento a los vehículos utilizados para las operaciones

de transporte a que se refiere el artículo 14 del Reglamento (CEE) nº ...*.".

                              

* DO L …".

3) El apartado 2 del artículo 14 se sustituye por lo siguiente:

"2. La empresa conservará debidamente las hojas de registro y las impresiones, cuando se

hayan realizado impresiones de conformidad con el apartado 1 del artículo 15, en orden

cronológico y en forma legible durante un año por lo menos después de su utilización y

facilitará una copia de las mismas a los conductores interesados que así lo soliciten. Las

empresas también entregarán a los conductores interesados que así lo soliciten copias de los

datos transferidos de las tarjetas de conductor y las versiones impresas de dichas copias. Las

hojas de registro, las impresiones y los datos transferidos deberán presentarse o entregarse a

cualquier inspector autorizado que lo solicite.".

                                                
∗∗∗∗  DO: completar con el número del presente Reglamento.
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4) El artículo 15 se modifica como sigue:

- se añade un quinto párrafo al apartado 1:

"En caso de deterioro o mal funcionamiento de la tarjeta de conductor o en caso de que

no obre en poder de éste, el conductor deberá:

i) realizar una impresión, al inicio del viaje, de los detalles del vehículo que

conduce, en la que incluirá:

a) datos que permitan identificar al conductor (nombre y apellidos, tarjeta de

conductor o número de permiso de conducción), su firma, y

b) los períodos a que se hace referencia en las letras b), c) y d) del segundo

guión del apartado 3;

ii) realizar una impresión, al final del viaje, con los datos relativos a los períodos de

tiempo registrados por el aparato de control, registrar todos los períodos de otros

trabajos, disponibilidad y descanso transcurridos desde que se realizó la impresión

al comienzo del viaje, cuando no estén registrados por el tacógrafo, e indicar en

dicho documento datos que permitan identificar al conductor (nombre y apellidos,

tarjeta de conductor o número de permiso de conducción), y la firma del

conductor.";
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- el párrafo segundo del apartado 2 se sustituye por el siguiente texto:

"Cuando, como consecuencia de su alejamiento del vehículo, el conductor no pueda

utilizar el aparato instalado en él, los períodos de tiempo a que se refieren las letras b),

c) y d) del segundo guión del apartado 3 deberán:

i) cuando el vehículo esté equipado con un aparato de control de conformidad con el

Anexo I, consignarse de forma legible y sin manchar las hojas, a mano,

automáticamente o por otros medios; o

ii) cuando el vehículo esté equipado con un aparato de control de conformidad con el

Anexo IB, consignarse en la tarjeta de conductor utilizando el dispositivo de

introducción manual previsto en el aparato de control.

Cuando haya más de un conductor del vehículo equipado con el aparato de control de

conformidad con el Anexo IB, se cerciorarán de que sus tarjetas de conductor están

introducidas en la ranura correcta del tacógrafo.";
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- las letras b) y c) del apartado 3 se sustituyen por las siguientes:

"b) "otro trabajo", definido como cualquier actividad que no sea conducir, según la

definición de la letra a) del artículo 3 de la Directiva 2002/15/CE del Parlamento

Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2002, relativa a la ordenación del

tiempo de trabajo de las personas que realizan actividades móviles de transporte

por carretera *, así como todo trabajo para el mismo o para otro empresario del

sector del transporte o de otro sector, y que tendrá que registrarse con el signo #.

c) "disponibilidad", tal como se encuentra definida en la letra b) del artículo 3 de la

Directiva 2002/15/CE, que tendrá que registrarse con el signo #.

                              
* DO L 80 de 23.3.2002, p. 35.";

- El apartado 4 se suprime;

- El apartado 7 se sustituye por el siguiente texto:

"7. a) Cuando el conductor conduzca un vehículo dotado con aparato de control de

conformidad con el Anexo I, el conductor deberá estar en condiciones de

presentar, siempre que lo solicite un inspector:

i) las hojas de registro de la semana en curso y las utilizadas por el conductor

en los 15 días anteriores,

ii) la tarjeta de conductor si posee una, y
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iii) cualquier registro manual e impresión realizada durante la semana en curso

y los 15 días anteriores conforme a lo dispuesto por el presente Reglamento

y el Reglamento (CEE) nº …*.

No obstante, después del 1.1.2008, los períodos a que se refieren los anteriores

incisos i) y iii) abarcarán el día en curso y los 28 días anteriores.

b) Cuando el conductor conduzca un vehículo dotado con un aparato de control de

conformidad con el Anexo IB, el conductor deberá estar en condiciones de

presentar, siempre que lo solicite un inspector:

i) la tarjeta de conductor si posee una,

ii) cualquier registro manual e impresión realizada durante la semana en curso

y los 15 días anteriores conforme a lo dispuesto por el presente Reglamento

y el Reglamento (CEE) nº …*, y

                              

* DO L …".

iii) las hojas de registro correspondientes al mismo período a que se refiere el

párrafo anterior, durante el cual condujo un vehículo dotado con equipo de

control de conformidad con el Anexo I.

No obstante, después del 1.1.2008, los períodos a que se refiere el anterior

inciso ii) abarcará el día en curso y los 28 días anteriores.
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c) Un inspector autorizado de control podrá verificar el cumplimiento del

Reglamento (CEE) nº …* mediante un análisis de las hojas de registro, de los

datos mostrados o impresos registrados por el aparato de control o en la tarjeta de

conductor o, a falta de lo anterior, al analizar cualquier otro documento

acreditativo que justifique el incumplimiento de una disposición, como los

previstos en los apartados 2 y 3 del artículo 16.".

                              

* DO L …".

Artículo 27

El Reglamento (CEE) nº 2135/98 se modifica como sigue:

1) La letra a) del apartado 1 del artículo 2 se sustituye por el siguiente texto:

"1. a) Después del 5 de agosto de 2005, los vehículos que se pongan en circulación por

primera vez deberán estar equipados con un aparato de control conforme a los requisitos

del Anexo IB del Reglamento (CEE) nº 3821/85.".

2) El apartado 2 del artículo 2 se sustituye por el siguiente texto:

"2. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para poder expedir las tarjetas

de conductor a más tardar el 5 de mayo de 2005.".
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Artículo 28

Queda derogado el Reglamento (CEE) nº 3820/85.

No obstante, los apartados 1, 2 y 4 del artículo 5 de dicho Reglamento seguirán aplicándose hasta

las fechas establecidas en el apartado 1 del artículo 15 de la Directiva 2003/59/CE del Parlamento

Europeo y del Consejo, de 15 de julio de 2003, relativa a la cualificación inicial y la formación

continua de los conductores de determinados vehículos destinados al transporte de mercancías o de

viajeros por carretera 1.

Artículo 29

El presente Reglamento entrará en vigor al año de su publicación en el Diario Oficial de la Unión

Europea, a excepción del artículo 27, que entrará en vigor a los veinte días de la fecha de

publicación mencionada.

El presente Reglamento será aplicable a partir del … *.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada

Estado miembro.

Hecho en Bruselas,

Por el Parlamento Europeo Por el Consejo

El Presidente El Presidente

________________________

                                                
1 DO L 226 de 10.9.2003, p. 4. Directiva modificada por la Directiva 2004/66/CE del Consejo

(DO L 168 de 1.5.2004, p. 35).
* Tres meses después de la fecha de publicación en el Diario Oficial.
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I. Introducción

Procedimiento

En el marco de procedimiento de codecisión (artículo 251 del Tratado CE), el Parlamento Europeo

aprobó, el 14 de enero de 2003, su dictamen 1 sobre la propuesta de la Comisión, tal como había

sido presentada el 12 de octubre de 2001. Posteriormente la Comisión presentó el

12 de agosto de 2003, una propuesta modificada.

Comparada con la propuesta inicial, la propuesta modificada ha incorporado un gran número de las

enmiendas adoptadas por el Parlamento Europeo, y ha tenido en cuenta, asimismo, los trabajos

previos de los órganos del Consejo.

El proyecto de Reglamento pretende sustituir la legislación actualmente vigente, es decir, el

Reglamento (CEE) 3820/85, relativo a la armonización de determinadas disposiciones en materia

social en el sector de los transportes por carretera 2, que ha regido hasta ahora los períodos de

conducción y descanso y las pausas de los conductores profesionales. Además, el proyecto del

Reglamento propone modificar el Reglamento (CEE) 3821/85, incluyendo, en particular,

determinados aspectos técnicos relativos a la introducción del tacógrafo digital. El Reglamento

establece además un aplazamiento de los plazos para la introducción de este nuevo dispositivo y

para la disponibilidad de las tarjetas de conductor.

El Consejo tomó su posición común el 9 de diciembre de 2004. Al efectuar sus trabajos, el Consejo

tuvo también en cuenta el dictamen del Comité Económico y Social 3.

                                                
1 DO C 38E de 12.2.2004, p. 152.
2 DO L 370 de 31.12.1985, p. 1.
3 DO C 221 de 17.9.2002, p. 19.



11337/2/04 REV 2 ADD 1 jrb/JPM/nov 3
DG C III    ES

Principales objetivos del proyecto de Reglamento

El proyecto de Reglamento tiene por objetivo:

- adaptar las normas sobre el tiempo de conducción, las pausas y los periodos de descanso a fin

de mejorar las condiciones de trabajo de los conductores profesionales del sector del

transporte, tomando también en consideración la mejor comprensión obtenida sobre la

interrelación entre la seguridad de las carreteras y los tiempos de conducción de los

conductores profesionales;

- garantizar que la introducción del tacógrafo digital permita cumplir de manera mucho más

efectiva las normas en cuestión. El retraso del plazo de incorporación obligatoria de dicho

dispositivo a los vehículos tiene en cuenta las capacidades de suministro del nuevo dispositivo

por parte de la industria.

Este proyecto de Reglamento constituye una importante contribución a la mejora de la seguridad

vial; de hecho, su adopción representa un importante paso adelante para alcanzar el objetivo de

la UE de reducir a la mitad antes de 2010 el número de víctimas de accidentes de carretera.

II. Análisis de la Posición Común

La Comisión presentó su propuesta inicial el 12 de octubre de 2001, como respuesta a la necesidad

urgente y ampliamente detectada de aclarar, simplificar y actualizar las disposiciones del

Reglamento (CEE) nº 3820/85. Al examinar la propuesta, el Consejo afrontó, desde el comienzo de

sus trabajos, el reto de establecer un equilibrio entre las preocupaciones relativas a la seguridad vial,

las consideraciones sociales y la flexibilidad de la industria. La tarea no era fácil, y ello tuvo como

consecuencia la prolongación de los debates en los órganos del Consejo. El acuerdo final alcanzado

en el Consejo, tal como lo refleja su Posición Común, se vio facilitado por la presentación de la

propuesta modificada de la Comisión, el 12 de agosto de 2003.
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El Consejo considera que su posición común supone una ventaja considerable en comparación con

la legislación actualmente vigente. Entre los elementos que suponen tal ventaja están los siguientes:

- el periodo mínimo diario de descanso ininterrumpido se incrementa, pasando de 8 a 9 horas;

- el tiempo máximo semanal de conducción se reduce a 56 horas (actualmente es posible

conducir hasta 74 horas por semana);

- durante dos semanas consecutivas, un conductor debe tomar como mínimo un periodo

semanal normal de descanso, consistente en un periodo ininterrumpido de 45 horas como

mínimo;

- se crea el marco jurídico para que los Estados miembros, supeditados a determinadas

condiciones:

= inmovilicen temporalmente un vehículo;

= retiren, suspendan o restrinjan la autorización de una empresa;

= retiren, suspendan o restrinjan el permiso de conducción de un conductor.

De conformidad con el procedimiento de comitología, se elaborarán directrices con miras a

fomentar la aplicación armonizada de tales disposiciones;

- se incrementa considerablemente el periodo de tiempo que pueden controlar efectivamente los

agentes encargados de hacer cumplir la ley, haciéndolo pasar de la semana en curso y el

último día de conducción de la semana anterior a "la semana en curso y los quince días

anteriores". Tras el 1 de enero de 2008, este periodo se incrementa aún más, hasta abarcar "el

día en curso y los 28 días anteriores". Estas disposiciones permiten que los agentes

encargados de hacer cumplir la ley se beneficien de las capacidades del tacógrafo digital;

- se reducen el número y el alcance de las exenciones de carácter general;

- las autoridades competentes de los Estados miembros estarán facultadas para imponer una

sanción por una infracción detectada en su territorio, aun cuando ésta se haya cometido fuera

de él;

- podrá considerarse corresponsables de infracciones, en determinadas circunstancias, a otros

agentes de la cadena de transporte.

El Consejo también recuerda que, por lo que respecta a la introducción del tacógrafo digital (es

decir, la instalación de este equipo en todos los nuevos vehículos pesados de transporte de

mercancías), el correspondiente plazo se ha ampliado en un año, hasta el 5 de agosto de 2005

(cf. artículo 27), debido a consideraciones de carácter práctico. Además, la posición común del

Consejo establece, a través de la modificación del instrumento correspondiente (Reglamento (CEE)

n.º 3821/85), una serie de mejoras en el momento en que este dispositivo entre en funcionamiento.
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Enmiendas del Parlamento Europeo

El Consejo ha podido aceptar plenamente un número considerable de enmiendas del Parlamento

Europeo, a saber, las enmiendas 1, 2, 7, 21, 25, 26, 27, 30, 32, 33, 37, 41, 44, 47, 52, 53. Además, el

Consejo ha aceptado, si bien con una redacción diferente, las enmiendas 3 (considerando 11), 5, 6,

31, 34, 43, 48, 54, 62 (inciso iii) del artículo 25), 65 y 66.

El Consejo ha podido aceptar parcialmente las enmiendas 4, 12, 17, 18, 107 (como solución

transaccional, el Consejo ha adoptado una disposición que establece que sólo podrán tomarse en el

vehículo los períodos de descanso semanal reducidos) y 45 (el Consejo considera que las

disposiciones contenidas en los apartados 6 y 7 del artículo 8 son equivalentes en términos

generales).

Por lo que respecta a la enmienda 39, el Consejo adoptó para este problema una solución diferente,

que se plasma en el apartado 5 del artículo 6.

De las enmiendas que la Comisión no incorporó en su propuesta modificada, el Consejo ha

aceptado, no obstante, las enmiendas 20 y 58.

El Consejo ha rechazado las enmiendas 8, 11, 14, 89, 19, 22, 28, 78, 42, 51, 55, 56, 61, 67, 69 y 70.

Además, el Consejo ha rechazado la lista de enmiendas que se indica a continuación, junto con las

correspondientes observaciones explicativas:

- enmienda 49; cabe destacar que las disposiciones del Consejo respecto de esta cuestión
específica consisten en las disposiciones del inciso ii) de la letra a) del apartado 5 del
artículo 10 y del artículo 19 bis - este último artículo, en particular, asume la noción
introducida por el Parlamento respecto de aquella situación en la que un conductor trabaja
para más de una empresa de transportes;

- enmienda 9 - aunque el Consejo está de acuerdo en que los agentes responsables del
cumplimiento de la ley deberían poder controlar el día en curso y los 28 días anteriores,
consideró que no debería atribuirse a dichos agentes la obligación absoluta de hacerlo,
dejando dicho control a su propio criterio;

- por lo que respecta a la enmienda 10, el Consejo mantiene la opinión de que el Reglamento
debería centrarse en el tiempo de conducción y los períodos de descanso, y no en el tiempo de
trabajo en su conjunto;

- por lo que respecta a la enmienda 13, cabe subrayar que el Consejo ha incluido una
disposición en cierto modo similar en el apartado 2 del artículo 6;
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- en relación con las enmiendas 15 y 16, que se refieren al AETR y que están vinculadas con la

enmienda 4, el Consejo considera que la solución que ha dado a este problema garantiza una

salvaguardia equivalente;

- por lo que respecta a las enmiendas 23 y 24, relativas a exenciones para determinadas

categorías de vehículos, el Consejo ha incluido dichas categorías en el artículo 13, a fin de

que los Estados miembros puedan eximir a dichas categorías en su territorio nacional;

- por lo que se refiere a la enmienda 29, el Consejo opina que no es necesaria una definición del

"tiempo de conducción";

- enmienda 35: el Consejo considera que estas edades mínimas deberían abordarse en la

legislación comunitaria pertinente relativa a los permisos de conducción y a la formación de

los conductores profesionales;

- por lo que atañe a la enmienda 83, el Consejo propone en el artículo 7 un sistema similar, que

aborda la misma cuestión de seguridad vial, pero que, en opinión del Consejo, se aplicará y

controlará más fácilmente;

- enmienda 57, el Consejo subraya, no obstante, que dos elementos de esta enmienda están

incluidos en las letras k) y m) del artículo 13 de la posición común;

- por lo que se refiere a la enmienda 59, el Consejo señala que, en cierta medida, la letra b) del

artículo 13 abarca esta situación especial;

- enmiendas 60 y 63 - el Consejo considera que las disposiciones de este tipo corresponden al

proyecto de Directiva propuesto en materia de aplicación 4, que está estrechamente vinculada

al presente proyecto de Reglamento;

- por lo que respecta a la enmienda 64, el Consejo destaca que ha aceptado la referencia a la

"no discriminación";

- enmienda 68 - el Consejo considera que son suficientes las actuales disposiciones incluidas en

los artículos 20, 21, 23 y 24.

                                                
4 "proyecto de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre las condiciones mínimas

para la aplicación de la Directiva 2002/15/CE y los Reglamentos (CEE) n.º 3820/85 y
n.º 3821/85 del Consejo en lo que respecta a la legislación social relativa a las actividades de
transporte por carretera."
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III. Conclusión

El Consejo podría aceptar la mayor parte de las enmiendas del Parlamento (véase también la lista de

elementos "que suponen una ventaja" del epígrafe II) por lo que respecta a las "disposiciones

esenciales" del proyecto de Reglamento - relativas a los períodos diarios o semanales de conducción

y descanso, así como a las pausas, pero también a cuestiones referentes al ámbito de aplicación y a

la ejecución. Cabe concluir, así pues, que existe un amplio grado de convergencia entre las dos

Instituciones sobre los elementos clave del presente proyecto de instrumento.

____________________
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Asunto: Propuesta modificada de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo

relativo a la armonización de determinadas disposiciones en materia social en el
sector de los transportes por carretera y por el que se modifica el Reglamento
(CEE) n.º 3821/85 relativo al aparato de control en el sector de los transportes por
carretera
= Adopción de la Posición Común del Consejo

Declaraciones para el acta del Consejo

Declaración de FRANCIA

El Consejo de la Unión Europea se ha pronunciado hoy sobre un nuevo reglamento 3820 relativo a

tiempos de conducción y períodos de descanso de los conductores profesionales. Francia esperaba

hace tiempo este texto dado que el actual Reglamento data de 1985 y está aquejado de numerosas

imperfecciones que lo hacen inadecuado a las condiciones actuales del transporte por carretera.
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Dichas imperfecciones se refieren tanto a las cuestiones relativas al descanso cotidiano como al

semanal, temas sobre los cuales Francia lamenta que no se hayan podido lograr progresos más

importantes. En su opinión, el presente Reglamento no toma suficientemente en consideración los

progresos vinculados a la introducción del tacógrafo digital que permitirá leer las informaciones

relativas al tiempo de conducción y de descanso de manera claramente más eficaz.

No obstante, este nuevo Reglamento aporta algunos avances. En concreto, se trata de la

introducción en el texto de la propuesta de una referencia a la Directiva 2002/15 sobre el tiempo de

trabajo (60 horas de trabajo semanal como máximo), del cálculo de la duración de la conducción

por semana de calendario, de una mayor responsabilización de los empleadores y otros agentes de la

cadena de transporte y del refuerzo de las sanciones por infracciones.

Por este motivo, con el deseo de que por fin pueda revisarse después de casi veinte años el

Reglamento 3820/85 y aunque el texto propuesto le parezca en gran medida insatisfactorio, Francia

ha aceptado que se adopte.

Declaración de ALEMANIA

La tercera frase del apartado 1 del artículo 19 contiene una disposición según la cual se prohíbe que

ninguna infracción del presente Reglamento sea objeto de más de una sanción o proceso. Desde el

punto de vista del Gobierno Federal dicha disposición no debe interpretarse de modo que no puedan

ser tampoco objeto de proceso infracciones a otras normas jurídicas que se hayan cometido en

concurso con una superación del período de conducción, que ya es objeto de sanción en cuanto tal.

Esta consecuencia no sería aceptable para Alemania. Es muy importante que una infracción contra

el Reglamento como tal sólo pueda ser objeto de proceso y de sanción una única vez, pero las

infracciones a otras disposiciones jurídicas pueden ser objeto de proceso.



14780/1/04 REV 1 ADD 1 REV 1 chc/JDS/ml 3
DG C III    ES

Declaración de FINLANDIA

Apartado 2 del artículo 19

Finlandia declara que no tiene la intención de adoptar sanciones penales con arreglo al apartado 2

del artículo 19.

Declaración de ITALIA

Italia reconoce la importancia de la adopción de la propuesta relativa a la armonización de algunas

disposiciones en materia social en el sector del transporte por carretera.

Hace notar que en el texto hay aspectos que no son del todo satisfactorios, en particular la

definición de "otro trabajo", el descanso diario previsto en el caso de la conducción en equipo, la

falta de armonización del concepto de "infracciones graves", la disposición relativa a la obligación

de conservar la documentación a bordo del vehículo.

Sin embargo, Italia es consciente del hecho de que la solución transaccional representa un delicado

equilibrio entre intereses opuestos y por lo tanto apoya el paquete de medidas en la perspectiva de

un acuerdo global: en efecto, el texto contiene diversos elementos de indudable valor añadido en

términos de eficacia de los controles y de protección social, sin perder de vista al mismo tiempo la

necesidad de garantizar flexibilidad operativa a las empresas de transporte.
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Declaración  de BÉLGICA

Bélgica lamenta que el Consejo no haya aceptado la propuesta de examinar con más detenimiento la

ampliación del ámbito de aplicación del Reglamento 3820/85 a los vehículos de MMA inferior a

3,5 toneladas.

Tampoco obtuvo mayoría en el Consejo la propuesta del Parlamento Europeo de incluir en el

Reglamento a los servicios  de mensajería y de entrega urgente sin tener en cuenta el peso del

vehículo.

El número de accidentes en el segmento de vehículos de menos de 3,5 toneladas  ha aumentado

espectacularmente en los últimos años.

Dado que este Reglamento se propone de forma expresa la mejora de la seguridad vial, sería

indicado que este Reglamento también se aplicase a este tipo de vehículos.

Habida cuenta del interés que Bélgica tiene en un control más riguroso y eficaz y de las mejoras que

la propuesta de texto del Consejo Europeo aporta a este respecto, y teniendo también en cuenta la

inminente introducción del tacógrafo digital, Bélgica aprobará la propuesta.

_____________________
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2001/0241 (COD) 

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO  
 

de conformidad con el segundo párrafo del apartado 2 del artículo 251 del Tratado CE  
 

relativa a la 

Posición común del Consejo sobre la adopción de un Reglamento del Parlamento 
Europeo y del Consejo relativo a la armonización de determinadas disposiciones en 

materia social en el sector de los transportes por carretera y por el que se modifica el 
Reglamento (CEE) 3821/85 del Consejo relativo al aparato de control en el sector de los 

transportes por carretera 

1. ANTECEDENTES 

Fecha de envío de la propuesta al Parlamento Europeo y al Consejo 
(documento COM(2001) 573 final – C5–0485/2001 - 
2001/0241(COD)): 

 
12 de octubre de 2001 

Fecha del dictamen del Comité Económico y Social Europeo: 29 de mayo de 2002 

Fecha del dictamen del Parlamento Europeo en primera lectura: 14 de enero de 2003 

Fecha de envío de la propuesta modificada  
(documento COM(2003) 0490 – C5-0394/2003): 

 
11 de agosto de 2003 

Fecha de adopción de la Posición común: 11 de junio de 2004 

2. OBJETIVO DE LA PROPUESTA DE LA COMISIÓN  

El Reglamento (CEE) nº 3820/85 del Consejo, de 31 de diciembre de 19851, establece normas 
relativas a los tiempos de conducción, pausas y períodos de descanso para los conductores de 
vehículos incluidos en el ámbito de aplicación del Reglamento, con el objetivo de armonizar 
las condiciones de competencia en el ámbito del transporte terrestre y de mejorar la seguridad 
vial y las condiciones de trabajo de los conductores. Habida cuenta de la complejidad de las 
normas, de las divergencias en su interpretación y aplicación por los Estados miembros y de 
los cambios considerables que se han producido en los últimos quince años en el sector del 
transporte por carretera, la Comisión adoptó una propuesta de Reglamento destinada a 
simplificar, aclarar y adaptar dichas normas. En materia de simplificación, la Comisión 
modificó el sistema complejo de compensación para la reducción de los períodos de descanso 
diarios y semanales y redujo al mínimo los numerosos acuerdos particulares para sectores 
específicos. La clarificación ha sido aún mayor merced a la introducción de un número 
considerable de nuevas definiciones, así como a la creación de un comité encargado de 
analizar los temas conflictivos – al tiempo que se han actualizado y concretado las exenciones 

                                                 
1 DO L 370 de 31.12.1985, p. 1. 
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y excepciones para reflejar la mayor participación del sector privado en la oferta de servicios 
públicos y limitar los abusos. Se ha mejorado la ejecución de las normas mediante la 
introducción del concepto de extraterritorialidad en las sanciones, la presunción de 
responsabilidad del empresario y la corresponsabilidad en toda la cadena del transporte. 

La Comisión también propuso que las normas se basaran en una semana «flexible» y no tanto 
en la semana natural. Ahora bien, la adopción posterior de la Directiva sectorial sobre la 
ordenación del tiempo de trabajo (Directiva 2002/15/CE2), con arreglo a la semana natural, 
puso de manifiesto la necesidad de un enfoque coherente. La Comisión tuvo en cuenta el 
dictamen del Parlamento al respecto, que abogaba por la vuelta al método de cálculo basado 
en la semana natural y la flexibilidad de gran parte de las disposiciones actuales del 
Reglamento. Su propuesta modificada incorporó la mayor parte de las enmiendas del 
Parlamento, reintroduciendo cierta flexibilidad, como la vuelta a unos acuerdos limitados de 
compensación respecto del descanso semanal, procurando mantener un equilibrio entre la 
flexibilidad y la aplicabilidad de las normas. Para facilitar el debate en el Consejo, la 
propuesta modificada también tuvo en cuenta varios puntos constructivos en los que se 
alcanzó un consenso en el Consejo, como la actualización de lo dispuesto sobre el tacógrafo 
digital en el Reglamento conexo (CEE) 3821/853. Al mismo tiempo, en ese Reglamento, y en 
respuesta al Parlamento, se prevé una ampliación de 8 a 15 del número de días a los que 
puede remontarse el control por parte de los agentes, con lo que aumentan las posibilidades de 
control del cumplimiento de la normativa en carretera. 

3. OBSERVACIONES SOBRE LA POSICIÓN COMÚN  

El Consejo introdujo en la propuesta de la Comisión algunos cambios de índole general que 
son aceptables, ya que garantizan que se alcancen sus objetivos. 

El primer cambio se refiere a la inserción de un artículo por el que se aplaza al 5 de agosto de 
2005 la fecha de introducción del tacógrafo digital. El Consejo consideraba que se aportaría 
así seguridad jurídica, ya que ningún vehículo podría ir equipado con ese tipo de tacógrafos 
antes del plazo legal actual (5 de agosto de 2004). La Comisión podría aceptar esta 
disposición, pero para garantizar una seguridad jurídica absoluta, el texto debería especificar 
que la fecha del 5 de agosto de 2005 sustituye a la del 5 de agosto de 2004, a partir de esta 
última. 

En segundo lugar, la Posición común establece un texto de compromiso acerca de un paquete 
de medidas sobre descanso diario y semanal. Si se compara con el Reglamento actual, el texto 
supone una disposición más restrictiva en materia de descanso diario dividido (3 horas más 
9 horas), con la eliminación de los acuerdos de compensación en caso de reducción del 
descanso diario de 11 horas a 9 horas en tres ocasiones entre dos períodos de descanso 
semanal. Para el descanso semanal, se mantienen los acuerdos actuales de compensación 
aplicables al final de un período de tres semanas, pero con la posibilidad de un período más 
prolongado de controles en carretera (hasta 15 días anteriores hasta el 1 de enero de 2008 y 
hasta 28 días anteriores a partir de esa fecha). Además, tras cada período de dos semanas 
consecutivas, el conductor tiene que tomar un descanso semanal normal de al menos 45 horas. 
La Posición común también incluye un cuadro más detallado de las pausas. 

                                                 
2 DO L 80 de 23.3.2002, p. 35. 
3 DO L 370 de 31.12.1985, p. 8. 



 

ES 4   ES 

La Comisión agradece la simplicidad del nuevo descanso diario dividido, pero considera que 
la disposición sobre el descanso diario reducido supone un paso atrás en materia de seguridad 
vial y condiciones de trabajo. Si bien acepta el mantenimiento de un período largo de 
compensación para el descanso semanal, considera un avance la nueva disposición por la que 
resulta obligatorio un descanso semanal normal mínimo por cada período de dos semanas y 
estima que la opción de controlar registros de hasta 28 días en carretera constituye una ventaja 
para los agentes encargados del control.  

En tercer lugar, la Posición común incorpora la mayor parte del artículo 9 sobre infracciones y 
sanciones de la propuesta conexa sobre el control del cumplimiento de la normativa en el 
sector del transporte por carretera, que fue objeto de un acuerdo político en el Consejo de 
Transportes del 11 de junio de 2004, si bien la Comisión lamenta que se haya omitido la lista 
de infracciones graves frecuentes. Así pues, estas disposiciones tendrán un efecto directo.  

Por último, si bien es cierto que se ha ampliado ligeramente la lista de excepciones 
nacionales, en general la mayor parte de las exenciones generales y excepciones nacionales de 
la Posición común son más estrictas que las del Reglamento (CEE) nº 3820/85. 

La Comisión aceptó plenamente o en parte 47 de las 69 enmiendas propuestas por el 
Parlamento Europeo en primera lectura, de las que el Consejo ha incluido 34, literalmente o 
en principio, en su Posición común. 

4. OBSERVACIONES DETALLADAS DE LA COMISIÓN 

4.1 Enmiendas aceptadas por la Comisión e incorporadas plenamente o en parte a la 
Posición común  

Las referencias que se exponen a continuación remiten a los considerandos y a los artículos de 
la Posición común. 

Enmiendas 1, 33, 37 y 44. La Posición común vuelve al sistema de cálculo basado en la 
semana natural. 

Enmiendas 2-5, 7, 12 (en parte), 18 (en parte), 25-27, 30, 41, 43, 51 (en parte), 52, 53, 62, 64 
(en parte), 65 y 66. Todas esas enmiendas aportan aclaraciones útiles al texto y se reflejan en 
la Posición común. 

Enmiendas 17 y 54. La incorporación de una exención general para los vehículos históricos 
usados sin fines comerciales parece lógica y se incluye en la Posición común. Asimismo, 
podría seguir excluyéndose a los servicios postales locales, ya que se entiende que la 
conducción no es su actividad principal. 

Enmiendas 21, 34, 47 y 107 (en parte). Estas enmiendas introducen un mayor grado de 
flexibilidad para el sector. 

Enmiendas 31, 32 y 45. Estas enmiendas forman parte del compromiso global sobre descanso 
diario y semanal. 

Enmienda 48. Esta enmienda introduce la corresponsabilidad en toda la cadena del transporte. 
El apartado 4 del artículo 10 de la Posición común amplía la lista de las personas que pueden 
estar sujetas a la corresponsabilidad y se centra en los horarios contractuales. 
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4.2 Enmiendas aceptadas por la Comisión y que no se han incorporado a la Posición 
común 

Enmiendas 14-16. Estas enmiendas se proponen ampliar el ámbito de aplicación del 
Reglamento a los servicios de mensajería y de entrega urgente, así como a los vehículos 
matriculados en terceros países para toda la duración de su viaje en la Unión. La Comisión 
consideraba justificadas ambas enmiendas, pero faltó apoyo en el Consejo para la inclusión de 
los servicios de entrega. En cuanto al tema del ámbito de aplicación del Reglamento y del 
AETR, se trata de forma distinta en la Posición común. 

Enmiendas 28 y 29. Estas enmiendas aclaran la definición de «conductor» y añaden una 
definición del tiempo de conducción. El Consejo prefirió la definición inicial de conductor de 
la Comisión, más amplio, y consideró que una definición del «tiempo de conducción» era 
conflictiva e innecesaria. La Posición común remite a la propuesta inicial de la Comisión. 

Enmienda 78 (en parte). La enmienda reintroduce los dos tipos de descanso semanal reducido 
(36 horas en la base; 24 horas fuera de ella) con una compensación para los conductores de 
largo recorrido en un plazo de tres semanas. La Comisión aceptó la introducción de los dos 
tipos de descanso semanal reducido, junto con una compensación más rápida para el descanso 
semanal reducido. Como parte del compromiso sobre el descanso semanal, la Posición común 
vuelve al Reglamento (CEE) nº 3820/85 en cuanto se refiere a acuerdos de compensación, 
evitando los dos tipos de descanso semanal reducido. 

Enmienda 42 (en parte). La enmienda reintroduce el concepto de descanso diario dividido, 
que la Comisión aceptó para aportar una mayor flexibilidad al sector. La Posición común 
también incluye el descanso diario dividido, pero no en el contexto de esta enmienda. 

Enmiendas 9-11, 60, 63 y 70. Su objetivo era introducir medidas para la aplicación de las 
disposiciones del Reglamento. La Comisión las tuvo en cuenta al formular su propuesta de 
aplicación de las normas de seguridad vial4, así como (en lo que se refiere a las enmiendas 9 y 
70 bis) su modificación del Reglamento (CEE) nº 3821/85 para permitir controles en carretera 
en los 15 días anteriores. La Posición común refleja de forma más concreta la intención de 
estas dos últimas enmiendas, autorizando los controles en carretera en los 28 días anteriores, a 
partir del 1 de enero de 2008. 

4.3 Enmiendas rechazadas por la Comisión e incorporadas, no obstante, a la Posición 
común 

Enmienda 20. Esta enmienda recupera la exención general más amplia para los vehículos 
especializados destinados a tareas técnicas y se incluye en la Posición común. 

Enmiendas 23, 24 y 58. Las dos primeras enmiendas vuelven a insertar exenciones generales 
para los vehículos de recogida y entrega de leche de las explotaciones agrícolas, así como la 
lista completa del Reglamento actual de vehículos de servicio público. La enmienda 58 
reintroduce los vehículos que transporten animales sacrificados/despojos, que de momento 
constituyen una excepción nacional. La Posición común confirma todas las excepciones como 
excepciones nacionales optativas (letras l), h) y n) del apartado 1 del artículo 13), al tiempo 
que mantiene la lista reducida de vehículos de servicio público de la Comisión. 
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Enmienda 49. Esta enmienda sustituye la responsabilidad civil de la empresa de transporte por 
otros dos requisitos: la obligación de llevar un registro de los tiempos de conducción y de 
trabajo de los conductores y de conocer la totalidad de las horas de trabajo del conductor. La 
Posición común ha incorporado la sustancia de estos añadidos en el artículo 19 bis. 

4.4 Enmiendas rechazadas por la Comisión y que no han sido incorporadas a la Posición 
común 

Enmienda 6. Esta enmienda obliga a las autoridades competentes a comprobar el 
cumplimiento del día en curso y de los 27 días anteriores. La Posición común sigue 
proporcionando cierto margen de maniobra a las autoridades, si bien les permite, a partir del 1 
de enero 2008, controlar los 28 días anteriores. 

Enmienda 8. Esta enmienda pretende introducir un plazo para modificar todos los vehículos 
en funcionamiento y equiparlos con un tacógrafo digital. Sin embargo, no todos los vehículos 
están construidos de tal forma que se les pueda ajustar un tacógrafo digital. 

Enmienda 13. Esta enmienda se propone incluir en el articulado del Reglamento los límites 
máximos de la semana laboral que establece la Directiva 2002/15/CE relativa a la ordenación 
del tiempo de trabajo. La Posición común no incluye la forma de esta enmienda, pero sí su 
sustancia, en el apartado 2 del artículo 6, en que se especifica que no puede superarse el 
tiempo de trabajo máximo. 

Enmienda 19. Introduce una exención general para los vehículos utilizados para el transporte 
de ayuda humanitaria.  

Enmienda 22. Constituye una exención para los vehículos de un peso máximo autorizado no 
superior a 3 500 kg utilizados para el transporte no comercial de mercancías. Todos los 
vehículos que no rebasan 3 500 kg ya están excluidos del ámbito de aplicación de la 
propuesta. 

Enmienda 35. Reintroduce íntegramente el artículo 5 del Reglamento (CEE) nº 3820/85 sobre 
la edad mínima de los conductores de vehículos pesados destinados al transporte de 
mercancías o de viajeros. Estas disposiciones ya figuran, sin embargo, en el artículo 5 de la 
Directiva 2003/59/CE5. 

Enmienda 39. La enmienda limita a los vehículos de transporte urbano de pasajeros la 
obligación para el conductor de registrar el tiempo de conducción en vehículos ajenos al 
ámbito de aplicación del Reglamento. La Posición común incluye la conducción de todos los 
vehículos comerciales excluidos del ámbito de aplicación, pero estipula que se registre esta 
conducción como «otras actividades». 

Enmienda 83. Propone una pausa de 30 minutos cada cuatro horas y media, que pueden 
dividirse en dos períodos de 15 minutos. La Posición común mantiene una pausa de 45 
minutos, pero no permite dividirla en intervalos de al menos 15 minutos. 

Enmiendas 55-57 y 59. El objetivo de estas enmiendas es reintroducir como excepciones 
nacionales algunos grupos de vehículos que desaparecieron de la propuesta de la Comisión. 
La Posición común no las ha incluido. 
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Enmiendas 67 y 69. Estas enmiendas introducen disposiciones legales contrarias a las normas 
de comitología. 

Enmienda 68. Esta enmienda pide a la Comisión que presente una propuesta para una 
interpretación uniforme de estas normas. El enfoque común a este respecto se conseguirá por 
medio del nuevo comité. 

5. CONCLUSIÓN 

La Comisión considera que la Posición común adoptada por unanimidad el 9.12.2004 no 
altera ni los objetivos ni el planteamiento de su propuesta, por lo que puede respaldarla. 


