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Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto -1 bis (nuevo) 

Reglamento (CE) n.º 561/2006 

Artículo 3 – párrafo 1 – letra a bis 

 

Texto en vigor Enmienda 

 -1 bis) En el artículo 3, la letra a bis) se 

sustituye por el texto siguiente:  

«a bis) vehículos o conjuntos de vehículos 

de una masa máxima autorizada no 

superior a 7,5 toneladas utilizados para el 

transporte de materiales, equipos o 

maquinaria para uso del conductor en el 

ejercicio de su profesión, y que solo se 

utilicen dentro de un radio de hasta 100 

kilómetros alrededor del centro de 

explotatión de la empresa, y a condición de 

que la conducción del vehículo no 

constituya la actividad principal del 

conductor;». 

«a bis) vehículos o conjuntos de vehículos 

de una masa máxima autorizada no 

superior a 7,5 toneladas utilizados para el 

transporte de materiales, equipos o 

maquinaria para uso del conductor en el 

ejercicio de su profesión o para la entrega 

de mercancías que hayan sido producidas 

artesanalmente en la empresa a la que 

pertenece el conductor, y que solo se 

utilicen dentro de un radio de hasta 150 

kilómetros alrededor del centro de 

explotación de la empresa, y a condición 

de que la conducción del vehículo no 

constituya la actividad principal del 

conductor;». 

Or. en 
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(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:02006R0561-

20150302&qid=1529948424671&from=ES) 

Justificación 

Si la conducción del vehículo no constituye la actividad principal del conductor, las empresas 

deben poder transportar los bienes que producen a sus clientes en la zona circundante. 

 

 


