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Comisión de Peticiones
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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1196/2009, presentada por Ulrich Stietz, de nacionalidad alemana, sobre
la instalación obligatoria de un tacógrafo digital en los vehículos de transporte de 
peso total inferior a siete toneladas

1. Resumen de la petición

El peticionario afirma que es obligatorio instalar un tacógrafo en los vehículos cuyo peso total 
sea inferior a siete toneladas (Reglamento (CE) nº 3821/85). El peticionario posee un molino 
de harina y suministra harina a clientes en un radio aproximado de 30 kilómetros desde su 
molino, por lo que el tiempo empleado en los desplazamientos no representa un problema en 
su caso. El peticionario posee dos camiones, cuyo peso en ambos casos es inferior a siete 
toneladas, que conducen él mismo y un empleado. Según la normativa, es obligatorio que 
tanto el peticionario como su empleado lleven consigo la tarjeta del vehículo, las tarjetas del 
tacógrafo correspondientes a los 28 últimos días y formularios especiales para los días en los 
que la documentación no se encuentra en los vehículos cuando conducen. El peticionario 
solicita al Parlamento Europeo que investigue si pueden ampliarse las excepciones, como se 
hizo en el caso del transporte de leche en virtud del apartado 13 del artículo 4 del Reglamento 
(CEE) nº 3820/85.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 1 de diciembre de 2009. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 19 de febrero de 2010.

«La petición

El Reglamento (CEE) nº 3821/85 del Consejo relativo al aparato de control en el sector de los 
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transportes por carretera exige la instalación de aparatos de control en los vehículos que se 
incluyen en el ámbito de aplicación del Reglamento (CE) nº 561/2006 relativo a la 
armonización de determinadas disposiciones en materia social en el sector de los transportes 
por carretera. Los vehículos registrados por primera vez con posterioridad al 1 de mayo de
2006 deben ir equipados con un tacógrafo digital.

El peticionario solicita una excepción al Reglamento (CE) nº 561/2006 para los vehículos 
pesados de menos de 7 toneladas utilizados por su empresa, un molino, para el transporte de
harina a los clientes en un radio de 30 km.

Comentarios de la Comisión sobre la petición

El Reglamento (CE) nº 561/2006 regula el tiempo máximo de conducción y los períodos 
mínimos de descanso para los conductores dedicados al transporte profesional. El Reglamento 
dispone una serie de excepciones para vehículos utilizados en operaciones de transporte 
específicas; asimismo, los Estados miembros pueden conceder determinadas excepciones, tal 
como se define en el Reglamento. El Parlamento Europeo y el Consejo han debatido a fondo y 
han considerado minuciosamente la lista de posibles excepciones antes de aprobar el 
Reglamento (CE) nº 561/2006. Puesto que el tipo de operaciones de transporte que lleva a 
cabo el peticionario no está exento, cualquier cambio en la lista de excepciones cuestionaría el 
compromiso alcanzado tras largas negociaciones y exigiría una modificación del Reglamento 
que debería ser aprobada por el Parlamento y el Consejo. 

Los servicios de la Comisión están considerando actualmente la posibilidad de revisar el 
Reglamento (CEE) nº 3821/85 del Consejo relativo al aparato de control. En la evaluación de 
impacto para esta revisión, la Comisión también analizará la conveniencia del ámbito de 
aplicación del Reglamento (CEE) nº 3821/85 del Consejo en vista de los objetivos del 
Reglamento (CE) nº 561/2006 y la capacidad para supervisar la aplicación de sus 
disposiciones.

Conclusión

Dado que la lista de excepciones ha formado parte del compromiso alcanzado recientemente 
entre el Parlamento y el Consejo, no parece apropiado considerar un cambio proponiendo 
enmiendas al Reglamento (CE) nº 561/2006.

En el marco de la evaluación del impacto sobre la revisión del Reglamento del Consejo (CEE) 
nº 3821/85 relativo al aparato de control, la Comisión analizará la conveniencia del ámbito de 
aplicación de dicho Reglamento. Si la Comisión envía una propuesta, el Parlamento tendrá la 
oportunidad de examinarla en 2011.»


