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Asunto: MODIFICACIONES DEL PAQUETE DE MOVILIDAD 

  

Circular nº: 361-G-20 

  

Dirección de: RELACIONES UE Y NORMATIVA 

  

Departamento: RELACIONES UE 

  

Fecha: Madrid, 10 de julio de 2020 

El día 8 de julio de 2020, por la noche, los eurodiputados han aprobado los 3 textos legislativos 
que forman el primer Paquete de Movilidad. En estos textos legislativos se trata la normativa 
de desplazamiento de conductores, los tiempos de descanso, el uso del tacógrafo y la 
aplicación de las normas de acceso a la profesión y al mercado. 

Sobre estos extremos ya os hemos informado mediante el CETM INFORMA 146, enviado el día 
9 de julio de 2020. 

El motivo de esta circular es el de presentar de manera resumida las modificaciones sufridas 
por los diferentes reglamentos y directivas por la aprobación de los 3 textos legislativos. 

Empecemos por el Reglamento (CE) Nº 1071/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL 
CONSEJO de 21 de octubre de 2009por el que se establecen las normas comunes relativas a 
las condiciones que han de cumplirse para el ejercicio de la profesión de transportista por 
carretera y por el que se deroga la Directiva 96/26/CE del Consejo: 

• Artículo 1: 

o Apartado 4 letra a): se indica que no es de aplicación este reglamento a las empresas 
con vehículos con una MMA no superior a 3,5 toneladas, que realicen únicamente 
transportes nacionales. Y se elimina la potestad de los Estados de reducir este límite. 

o Apartado 4 letra b) bis: se indica que tampoco se aplicará este reglamento a la 
empresa de transporte que solo cuente con vehículos con una MMA no superior a 2,5 
toneladas. 

• Artículo 3: 

o Apartado 2: se suprime este apartado provocando que los Estados miembros no 
puedan requerir el cumplimiento de requisitos adicionales. 

• Artículo 5: se modifica entero y su redacción se ve cambiada al completo. 

1. A fin de cumplir el requisito establecido en el artículo 3, apartado 1, letra a), en el Estado 
miembro de establecimiento, la empresa deberá:  

a) tener locales en los que tenga acceso a los originales de los documentos principales de 
la empresa, ya sea en formato electrónico o cualquier otro formato, en particular sus 
contratos de transporte, los documentos relacionados con los vehículos que estén a 
disposición de la empresa, documentos contables, documentos de gestión del personal, 
contratos laborales, documentos de la seguridad social, documentos que contengan datos 
sobre la distribución y el desplazamiento de los conductores, documentos con los datos 
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relativos al cabotaje, a los tiempos de conducción y períodos de descanso, y cualquier otro 
documento al que deba poder acceder la autoridad competente para comprobar el 
cumplimiento por la empresa de las condiciones establecidas en el presente Reglamento;  

b) organizar la actividad de su flota de vehículos de tal forma que se garantice que los 
vehículos que están a disposición de la empresa y son utilizados en el transporte 
internacional regresan a uno de los centros de operaciones en dicho Estado miembro al 
menos en un plazo de ocho semanas desde que salió de él; 

c) estar inscrita en el registro de sociedades mercantiles de ese Estado miembro o en un 
registro similar cuando así lo exija la legislación nacional;  

d) tributar por sus ingresos y, cuando así lo exija la legislación nacional, tener un número 
de identificación válido a efectos del impuesto sobre el valor añadido;  

e) una vez concedida la autorización, disponer de uno o más vehículos matriculados o 
puestos en circulación y autorizados para ser utilizados con arreglo a la legislación de ese 
Estado miembro, ya sea en plena propiedad, ya en virtud de otro título, por ejemplo, un 
contrato de compraventa a plazos, un contrato de arrendamiento o uno de arrendamiento 
financiero (leasing);  

f) ejercer efectiva y permanentemente sus actividades administrativas y comerciales con el 
equipamiento e instalaciones adecuados en los locales a que se refiere la letra a) situados 
en ese Estado miembro, y dirigir efectiva y permanentemente sus operaciones de transporte 
para las que se utilizan los vehículos mencionados en la letra g) con el equipamiento técnico 
adecuado situado en ese Estado miembro;  

g) disponer regularmente, de forma continuada, de un número de vehículos que cumplan 
las condiciones expuestas en la letra e) y de conductores cuya base se encuentre 
normalmente en un centro de operaciones de ese Estado miembro, en ambos casos de 
manera proporcionada al volumen de las operaciones de transporte que realice la empresa. 

2. Además de los requisitos establecidos en el apartado 1, los Estados miembros podrán 
exigir que la empresa tenga en el Estado miembro de establecimiento:  

a) de manera proporcionada a las dimensiones de la actividad de la empresa, personal 
administrativo debidamente cualificado en los locales o un gestor de transporte que esté 
localizable durante un horario laboral habitual;  

b) una infraestructura operativa distinta del equipamiento técnico a que se refiere el 
apartado 1, letra f), en el territorio de ese Estado miembro, en particular una oficina que 
esté abierta en un horario laboral habitual, de manera proporcionada a las dimensiones de 
la actividad de la empresa. 

• Artículo 6: 

o 2º párrafo del apartado 1: se añade la figura de los directores ejecutivos. 

o 3º párrafo del apartado 1, letra a): se añade el Derecho Fiscal como normativa 
nacional a tener en cuenta para la honorabilidad del gestor de transporte o la empresa. 

o 3º párrafo del apartado 1, letra b): se aumentan la normativa comunitaria por la 
que no ha podido ser condenado o sancionado el gestor o la empresa. Se ñade el 
desplazamiento de trabajadores en el sector del transporte por carretera; legislación 
aplicable a las obligaciones contractuales; y el cabotaje. 
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o Aparatado 2: se sustituye entero por la siguiente redacción. 

2. A efectos de lo establecido en el apartado 1, párrafo tercero, letra b), cuando se haya 
condenado en uno o varios Estados miembros al gestor de transporte o a la empresa de 
transporte por una infracción penal grave, o sancionado por una de las infracciones más 
graves de las normas de la Unión establecidas en el anexo IV, la autoridad competente del 
Estado miembro de establecimiento instruirá y completará, de manera apropiada y en el 
momento oportuno, un procedimiento administrativo, que incluirá, en su caso, una 
inspección in situ en los locales de la empresa afectada. 

Durante el procedimiento administrativo, el gestor de transporte u otros representantes 
legales de la empresa de transporte, según corresponda, tendrá derecho a presentar sus 
argumentos y explicaciones.  

Durante el procedimiento administrativo, la autoridad competente determinará si, por 
circunstancias concretas, la pérdida de honorabilidad constituiría una respuesta 
desproporcionada en ese caso específico. En dicha determinación, la autoridad competente 
tendrá en cuenta el número de infracciones de las normas nacionales y de la Unión 
contempladas en el apartado 1, párrafo tercero, así como el número de infracciones más 
graves de las normas de la Unión establecidas en el anexo IV por las que se haya condenado 
o sancionado al gestor de transporte o a la empresa de transporte. Toda conclusión de este 
tipo será debidamente motivada y justificada.  

En caso de que la autoridad competente concluya que la pérdida de honorabilidad sería una 
respuesta desproporcionada, decidirá que la empresa afectada mantiene su honorabilidad. 
Los motivos de esta decisión deberán consignarse en el registro nacional. En el informe a 
que se refiere el artículo 26, apartado 1, se hará constar el número de decisiones de estas 
características.  

En caso de que la autoridad competente no concluya que la pérdida de honorabilidad sería 
una respuesta desproporcionada, la condena o sanción acarreará la pérdida de 
honorabilidad. 

o Apartado 2 bis: se añade un nuevo apartado. 

2 bis. La Comisión adoptará actos de ejecución por los que se establezca una lista de 
categorías, tipos y niveles de gravedad de las infracciones graves de las normas de la Unión 
a las que se refiere el apartado 1, párrafo tercero, letra b), que, además de las establecidas 
en el anexo IV, pueden acarrear la pérdida de honorabilidad. Los Estados miembros, al 
establecer las prioridades para los controles con arreglo al artículo 12, apartado 1, tendrán 
en cuenta la información relativa a dichas infracciones, incluida la información recibida de 
otros Estados miembros.  

A tal fin, la Comisión:  

a) establecerá las categorías y tipos de infracciones que se producen con más frecuencia;  

b) definirá el nivel de gravedad de las infracciones en función de su potencial de crear 
riesgo de muerte o de lesiones graves y de falsear la competencia en el mercado del 
transporte por carretera, incluido el deterioro de las condiciones laborales de los 
trabajadores del transporte;  

c) indicará la frecuencia más allá de la cual las infracciones reiteradas se considerarán como 
más graves, teniendo en cuenta el número de vehículos utilizados para las actividades de 
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transporte dirigidas por el gestor de transporte. 

Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen a 
que se refiere el artículo 25, apartado 3. 

• Artículo 7: 

o Apartado 1: se cambia completamente el cálculo de la capacidad financiera. Queda 
de la siguiente forma. 

1. A fin de cumplir el requisito establecido en el artículo 3, apartado 1, letra c), una empresa 
deberá ser capaz, en todo momento, de hacer frente a sus obligaciones financieras a lo 
largo del ejercicio contable anual. La empresa demostrará, sobre la base de sus cuentas 
anuales aprobadas por un auditor o una persona debidamente acreditada, que dispone, 
para cada año, de capital y reservas por un importe total mínimo de:  

a) 9 000 EUR para el primer vehículo de motor utilizado;  

b) 5 000 EUR por cada vehículo de motor o conjunto de vehículos adicional utilizado con 
una masa en carga autorizada superior a 3,5 toneladas, y  

c) 900 EUR por cada vehículo de motor o conjunto de vehículos adicional utilizado con una 
masa en carga autorizada superior a 2,5 toneladas pero que no exceda de 3,5 toneladas. 

Las empresas que ejerzan la profesión de transportista de mercancías por carretera 
únicamente mediante vehículos de motor o conjuntos de vehículos con una masa en carga 
autorizada superior a 2,5 toneladas pero que no exceda de 3,5 toneladas demostrarán cada 
año, sobre la base de sus cuentas anuales aprobadas por un auditor o una persona 
debidamente acreditada, que disponen, para cada año, de capital y reservas por un importe 
total mínimo de:  

a) 1 800 EUR para el primer vehículo utilizado, y  

b) 900 EUR por cada vehículo adicional utilizado.  

Los Estados miembros podrán exigir que las empresas establecidas en sus territorios 
demuestren que disponen de los mismos importes de capital y reservas para dichos 
vehículos que para los indicados en el párrafo primero. En tales casos, la autoridad 
competente del Estado miembro correspondiente informará de ello a la Comisión y esta se 
encargará de publicar dicha información. 

o Apartado 1 bis: los Estados miembros podrán exigir que ni el gestor o la empresa 
cuenten con deudas no personales con la Administración. 

o Apartado 2: la redacción queda como sigue. 

2. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, la autoridad competente podrá aceptar o 
exigir que una empresa demuestre su capacidad financiera mediante un certificado 
determinado por la autoridad competente, como, por ejemplo, una garantía bancaria o un 
seguro, incluido un seguro de responsabilidad profesional de uno o varios bancos u otros 
organismos financieros, incluidas las compañías aseguradoras, o mediante otro documento 
vinculante que ofrezca una garantía solidaria para la empresa con respecto a los importes 
establecidos en el apartado 1. 

o Apartado 2 bis: se introduce un nuevo apartado que queda de la siguiente forma. 
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2 bis. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, la autoridad competente, en ausencia de 
cuentas anuales aprobadas correspondientes al año de registro de una empresa, podrá 
aceptar que la empresa demuestre su capacidad financiera mediante un certificado, como, 
por ejemplo, una garantía bancaria, un documento expedido por un organismo financiero 
que demuestre el acceso al crédito en nombre de la empresa, o mediante otro documento 
vinculante que determine la autoridad competente y que demuestre que la empresa tiene 
a su disposición los importes especificados en apartado 1. 

• Artículo 8: 

o Apartado 5: se reduce el tiempo de la formación periódica de los gestores de 

transporte de 10 a 3 años. 

• Artículo 9: se otorga poderes a la Comisión para adaptar los Anexos I, II y III del 
Reglamento a la evolución del mercado y al progreso técnico. Y se modifica la dispensa del 
examen, quedando de la siguiente forma. 

A fin de otorgar una licencia a una empresa que se dedique al transporte por carretera y 
que opere únicamente con vehículos de motor o conjuntos de vehículos cuya masa en carga 
autorizada no sea superior a 3,5 toneladas, los Estados miembros podrán eximir de los 
exámenes a que se refiere el artículo 8, apartado 1, a las personas que presenten pruebas 
de haber dirigido una empresa de ese tipo de forma permanente durante un período de 
diez años antes del… [fecha de entrada en vigor del presente Reglamento modificativo]. 

• Artículo 12: 

o Apartado 1: se cambia el texto por completo de este apartado, quedando como sigue. 

Las autoridades competentes comprobarán con regularidad si las empresas a las que hayan 
autorizado a ejercer la profesión de transportista por carretera siguen cumpliendo los 
requisitos establecidos en el artículo 3 del presente Reglamento. Para ello, los Estados 
miembros realizarán controles, incluso, en su caso, inspecciones in situ adecuadas en los 
locales de las empresas de que se trate, en especial en el caso de las empresas que suponen 
un mayor riesgo. A tal efecto, los Estados miembros ampliarán el sistema de clasificación 
de riesgos que hayan establecido en virtud del artículo 9 de la Directiva 2006/22/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, para abarcar el conjunto de las infracciones 
contempladas en el artículo 6 del presente Reglamento. 

• Artículo 13: 

o Apartado 1, letra c): cambio en la redacción, pero el fondo sigue siendo el mismo. 

• Artículo 14: 

o Apartado 1: se añade un nuevo párrafo que indica que no se puede rehabilitar a un 
gestor de transporte sino ha trascurrido mínimo un año y si no demuestra que ha recibido 
algún tipo de formación adecuada durante un periodo mínimo de 3 meses o ha superado 
un examen sobre las materias de la parte I del anexo I del Reglamento. 

• Artículo 16: 

o Apartado 2, letra c): cambio de redacción, pero el fondo es el mismo. 

o Apartado 2: se añaden las siguientes letras al listado de elementos que tienen que 
estar presentes en el Registro. 
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g) el número de matrícula de los vehículos a disposición de la empresa con arreglo al artículo 
5, apartado 1, letra g);  

h) el número de personas empleadas en la empresa a 31 de diciembre del año anterior, 
que se deberá registrar en el registro nacional a más tardar el 31 de marzo de cada año;  

i) la clasificación de riesgos de la empresa de acuerdo con el artículo 9, apartado 1, de la 
Directiva 2006/22/CE.  

o Apartado 2, párrafos segundo, tercero y cuarto: la redacción de estos párrafos 
queda de la siguiente manera. 

Los datos contemplados en el párrafo primero, letras a) a d), serán accesibles al público, 
de conformidad con las disposiciones pertinentes sobre protección de los datos personales. 

Los Estados miembros podrán optar por conservar en registros separados los datos 
contemplados en el párrafo primero, letras e) a i). En tal caso, los datos contemplados en 
las letras e) y f) deberán estar a disposición de todas las autoridades competentes del 
Estado miembro de que se trate, previa solicitud, o ser directamente accesibles para ellas. 
La información solicitada se facilitará en un plazo de cinco días hábiles a partir de la 
recepción de la solicitud.  

Los datos contemplados en el primer párrafo, letras g) a i), estarán a disposición de las 
autoridades competentes durante los controles en carretera a partir de doce meses después 
de la entrada en vigor del acto de ejecución, adoptado con arreglo al apartado 6, que 
especifique las funcionalidades para permitir la disponibilidad de los datos para las 
autoridades competentes durante los controles en carretera. 

Los datos contemplados en el párrafo primero, letras e) a i), solo serán accesibles para 
autoridades distintas de las autoridades competentes si dichas autoridades están facultadas 
para efectuar controles e imponer sanciones en el sector del transporte por carretera y sus 
funcionarios han prestado juramento de guardar secreto o están sometidos a una obligación 
formal de secreto. 

• Artículo 23: 

o Párrafos 2 y 3: se añaden 2 nuevos párrafos que quedan de la siguiente manera. 

No obstante lo dispuesto en el artículo 1, apartado 2, hasta el… [veintiún meses después 
de la entrada en vigor del presente Reglamento modificativo] las empresas de transporte 
de mercancías por carretera que efectúen transportes internacionales únicamente mediante 
vehículos de motor o conjuntos de vehículos cuya masa en carga autorizada no sea superior 
a 3,5 toneladas quedarán exentas de las disposiciones del presente Reglamento, a menos 
que el Derecho del Estado miembro de establecimiento disponga lo contrario.  

No obstante, lo dispuesto en el artículo 16, apartado 2, el requisito de incluir la clasificación 
de riesgos de la empresa en los registros electrónicos nacionales se aplicará catorce meses 
después de la entrada en vigor del acto de ejecución relativo a una fórmula común para el 
cálculo de la clasificación de riesgos a que se refiere el artículo 9, apartado 1, de la Directiva 
2006/22/CE. 

• Anexo IV: el título del anexo cambia a INFRACCIONES MÁS GRAVES A LOS EFECTOS DEL 
ARTÍCULO, 6 APARTADO 2. 

o Punto 1, la letra b): se elimina la siguiente frase: sin hacer una pausa o sin tomar un 
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período de descanso ininterrumpido de 4,5 horas como mínimo. 

o Punto 2: se sustituye la expresión utilización de un dispositivo fraudulento por 
instalación de un dispositivo fraudulento. 

Las modificaciones a este reglamento serán de aplicación 18 meses después de la 
entrada en vigor de la norma que modifica el reglamento. 

Continuamos con las modificaciones que afectan al Reglamento (CE) Nº 1072/2009 DEL 
PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 21 de octubre de 2009por el que se establecen 
normas comunes de acceso al mercado del transporte internacional de mercancías por 
carretera: 

• Artículo 1: 

o Apartado 5, letra c): se sustituye por la siguiente redacción. 

c) hasta el… [el día anterior a la conclusión del período de veintiún meses posterior a la 
entrada en vigor del presente Reglamento modificativo]: los transportes de mercancías con 
vehículos cuya masa en carga autorizada no sea superior a 3,5 toneladas; 

o Apartado 5 c) bis: se añade un nuevo punto que queda así. 

c bis) a partir del… [veintiún meses después de la entrada en vigor del presente Reglamento 
modificativo]: los transportes de mercancías con vehículos cuya masa en carga autorizada 
no sea superior a 2,5 toneladas; 

• Artículo 4: 

o Apartado 2: se suprime el tercer párrafo. 

o Apartado 4: se adapta para estar en consonancia a los nuevos vehículos que deben 
llevar licencia comunitaria. 

• Artículo 8: 

o Aparatado 2 bis: se crea este nuevo apartado, que es el que incluye el enfriamiento 
obligatorio de 4 días en el cabotaje. Y queda redactado de la siguiente manera. 

2 bis. Los transportistas de mercancías por carretera no estarán autorizados a realizar 
transportes de cabotaje con el mismo vehículo o, si se trata de un vehículo articulado, con 
el vehículo de tracción de dicho vehículo, en el mismo Estado miembro en el plazo de cuatro 
días a partir de la finalización de su transporte de cabotaje en dicho Estado miembro. 

o Apartado 3, párrafo 1: se sustituye entero para adecuarse al nuevo periodo de 
enfriamiento y queda de la siguiente forma. 

Los servicios nacionales de transporte de mercancías por carretera efectuados en el Estado 
miembro de acogida por un transportista no residente solo se considerarán conformes con 
el presente Reglamento si el transportista puede acreditar fehacientemente el transporte 
internacional previo y cada uno de los transportes consecutivos de cabotaje llevados a cabo. 
En el caso de que el vehículo haya estado en el territorio del Estado miembro de acogida 
durante el período de cuatro días previo al transporte internacional, el transportista deberá 
también acreditar fehacientemente todos los transportes realizados durante ese período. 

o Apartado 4 bis: se añade un nuevo apartado en el que se tratan como se presentarán 

http://www.cetm.es
mailto:comunicacion@cetm.es
http://www.cetm.es/
https://www.facebook.com/cetmtransporte
https://twitter.com/CetmTransporte
https://www.linkedin.com/company/cetm-confederaci-n-espa-ola-de-transporte-de-mercanc-as
https://www.instagram.com/cetmtransporte/
http://www.cetm.es


 
 

 

 

Comunicación e imagen 

C/López de  Hoyos 322 -  28043 Madrid 

T l f .  +34  91  744  47  21  

comunicac ion@cetm.es  –  www.cetm.es  

 También puedes encontrarnos en las redes sociales: 

 

Circular - CETM 

 

y como pueden ser las pruebas que se exigen en el apartado 3. Se redacta de la 
siguiente manera. 

4 bis. Las pruebas a que se refiere el apartado 3 se presentarán o transmitirán a los agentes 
autorizados encargados del control del Estado miembro de acogida previa solicitud y 
mientras se esté llevando a cabo el control en carretera. Podrán presentarse o transmitirse 
de manera electrónica, utilizando un formato estructurado revisable que pueda utilizarse 
directamente para su almacenamiento y tratamiento informático, como la carta de porte 
electrónica (e-CMR) con arreglo al Protocolo Adicional al Convenio relativo al contrato de 
transporte internacional de mercancías por carretera, relativo a la carta de porte electrónica 
de 20 de febrero de 2008. Durante el control en carretera, el conductor estará autorizado 
a ponerse en contacto con la sede central, el gestor de transporte o cualquier otra persona 
o entidad a fin de aportar cualquiera de las pruebas mencionadas en el apartado 3 antes 
de que finalice el control en carretera. 

• Artículo 10 bis: se añade un nuevo artículo 10 bis, el cuál trata los controles que deberán 
de realizar los Estados miembros y queda redactado así. 

Artículo 10 bis  

Controles  

1. Al objeto de seguir cumpliendo las obligaciones establecidas en el presente capítulo, los 
Estados miembros garantizarán la aplicación en su territorio de una estrategia nacional 
coherente de control del cumplimiento. Esta estrategia se centrará en las empresas con una 
clasificación de alto riesgo a que se refiere el artículo 9 de la Directiva 2006/22/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo.  

2. Cada Estado miembro velará por que los controles previstos en el artículo 2 de la Directiva 
2006/22/CE incluyan, si procede, un control de transportes de cabotaje. 

3. Al menos dos veces al año, los Estados miembros efectuarán controles en carretera 
concertados de transportes de cabotaje. Tales controles los efectuarán de forma simultánea 
las autoridades nacionales encargadas de controlar el cumplimiento de las normas en el ámbito 
del transporte por carretera en dos o más Estados miembros, actuando cada autoridad 
nacional en su propio territorio. Los Estados miembros podrán combinar esas actividades con 
las previstas en el artículo 5 de la Directiva 2006/22/CE. Los puntos de contacto nacionales 
designados de acuerdo con el artículo 18, apartado 1, del Reglamento (CE) n.º 1071/2009 
intercambiarán información sobre el número y el tipo de las infracciones detectadas después 
de que se hayan efectuado los controles en carretera concertados. 

• Artículo 14 bis: se añade un artículo 14 bis, por el cuál se habilita a los Estados miembros 
a establecer sanciones por el no cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento. La 
redacción queda de la siguiente forma. 

Artículo 14 bis  

Responsabilidad  

Los Estados miembros establecerán normas sobre sanciones a cargadores, intermediarios, 
contratistas y subcontratistas por incumplimiento de lo establecido en los capítulos II y III en 
caso de que supieran o, a la vista de todas las circunstancias pertinentes, hubieran debido 
saber, que los servicios de transporte que contrataron infringían lo dispuesto en el presente 
Reglamento. 

http://www.cetm.es
mailto:comunicacion@cetm.es
http://www.cetm.es/
https://www.facebook.com/cetmtransporte
https://twitter.com/CetmTransporte
https://www.linkedin.com/company/cetm-confederaci-n-espa-ola-de-transporte-de-mercanc-as
https://www.instagram.com/cetmtransporte/
http://www.cetm.es


 
 

 

 

Comunicación e imagen 

C/López de  Hoyos 322 -  28043 Madrid 

T l f .  +34  91  744  47  21  

comunicac ion@cetm.es  –  www.cetm.es  

 También puedes encontrarnos en las redes sociales: 

 

Circular - CETM 

 

Las modificaciones a este reglamento serán de aplicación 18 meses después de la 
entrada en vigor de la norma que modifica el reglamento. 

Continuamos con las modificaciones llevadas a cabo en el Reglamento (CE) Nº 561/2006 DEL 
PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 15 de marzo de 2006relativo 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 (CEE) Nº 3821/85 y (CE) Nº 2135/98 del Consejo 
y se deroga el Reglamento (CEE) Nº 3820/85 del Consejo: 

• Artículo 2: 

o Apartado 1: se añade la letra a bis), que hace que los vehículos con una MMA superior 
a 2,5 toneladas que realicen operaciones internacionales y de cabotaje se les aplique el 
Reglamento, a partir del 1 de julio de 2026. Queda redactado así. 

a bis) de mercancías, a partir del 1 de julio de 2026, en operaciones de transporte 
internacional o en operaciones de cabotaje, cuando la masa máxima autorizada de los 
vehículos, incluido cualquier remolque o semirremolque, sea superior a 2,5 toneladas, o 

• Artículo 3: 

o Letra a bis): se da una nueva redacción y se incluyen los transportes de productos 
producidos artesanalmente. 

o Letra h bis): se añade una nueva excepción, que queda redactada de la siguiente 
manera. 

h bis) vehículos con una masa máxima autorizada, incluido cualquier remolque o 
semirremolque, superior a 2,5 pero que no exceda de 3,5 toneladas, utilizados para el 
transporte de mercancías, cuando el transporte no se realice por cuenta ajena sino por 
cuenta de la empresa o del conductor y cuando la conducción del vehículo no constituya la 
actividad principal de la persona que conduce el vehículo; 

• Artículo 4: 

o Letra r): se añade la descripción de transporte no comercial y queda definido así. 

r) "transporte no comercial": todo transporte por carretera, excepto el transporte por cuenta 
ajena o por cuenta propia, por el que no se reciba remuneración directa o indirecta alguna 
y que no genere, directa o indirectamente, ningún tipo de ingresos para el conductor del 
vehículo o terceros y que no esté vinculado a una actividad profesional o comercial. 

• Artículo 6: 

o Apartado 5: se cambian las referencias normativas que incluye este apartado y se 
actualizan. 

• Artículo 7: se añade un párrafo por el cual, en conducción en equipo, se permite que el 
conductor que no está conduciendo pueda realizar una pausa de 45 minutos. Así queda 
redactado. 

Un conductor que participe en la conducción en equipo podrá hacer una pausa de cuarenta y 
cinco minutos en un vehículo conducido por otro conductor, a condición de que no se dedique 
a asistir a este último. 

• Artículo 8: 

http://www.cetm.es
mailto:comunicacion@cetm.es
http://www.cetm.es/
https://www.facebook.com/cetmtransporte
https://twitter.com/CetmTransporte
https://www.linkedin.com/company/cetm-confederaci-n-espa-ola-de-transporte-de-mercanc-as
https://www.instagram.com/cetmtransporte/
http://www.cetm.es


 
 

 

 

Comunicación e imagen 

C/López de  Hoyos 322 -  28043 Madrid 

T l f .  +34  91  744  47  21  

comunicac ion@cetm.es  –  www.cetm.es  

 También puedes encontrarnos en las redes sociales: 

 

Circular - CETM 

 

o Apartado 6: se sustituye el texto existente por uno nuevo que explica como se han de 
tomar ahora los descansos semanales normales y reducidos. El texto queda como sigue. 

6. En el transcurso de dos semanas consecutivas el conductor tendrá que tomar al menos:  

a) dos períodos de descanso semanal normales, o  

b) un período de descanso semanal normal y un período de descanso semanal reducido de 
al menos 24 horas.  

El período de descanso semanal comenzará antes de que hayan concluido seis períodos 
consecutivos de 24 horas desde el final del anterior período de descanso semanal.  

No obstante, lo dispuesto en el párrafo primero, el conductor que se dedique al transporte 
internacional de mercancías podrá tomar dos períodos de descanso semanal reducidos 
consecutivos fuera del Estado miembro de establecimiento, siempre que, en cada cuatro 
semanas consecutivas, tome como mínimo cuatro períodos de descanso semanal, de los 
cuales al menos dos deberán ser períodos de descanso semanal normales.  

A efectos del presente apartado, se considerará que un conductor se dedica al transporte 
internacional si inicia los dos períodos de descanso semanal reducidos consecutivos fuera 
del Estado miembro de establecimiento del empresario y fuera del lugar de residencia del 
conductor. 

o Apartado 6 ter: se incluye este nuevo apartado que trata sobre la compensación de 
los descansos semanales reducidos. Tiene la siguiente redacción. 

6 ter. Cualquier reducción del período de descanso semanal se compensará con un período 
de descanso equivalente que deberá tomarse en una sola vez antes de que finalice la tercera 
semana siguiente a la semana de que se trate.  

Cuando se hayan tomado dos períodos de descanso semanal reducidos consecutivos con 
arreglo al párrafo tercero del apartado 6, el período de descanso semanal siguiente irá 
precedido de un período de descanso tomado como compensación de esos dos períodos de 
descanso semanal reducidos. 

o Apartado 8: se sustituye el texto existente y se incluye la prohibición del descanso en 
cabina y la obligación de la empresa de costear el alojamiento del conductor si este tiene 
que realizar el descanso semanal normal fuera del domicilio del conductor o de la base. 
Queda redactado de la siguiente forma. 

8. No podrán tomarse en un vehículo los períodos de descanso semanal normal ni cualquier 
período de descanso semanal de más de 45 horas que se tome como compensación de 
períodos de descanso semanal reducidos previos. Deberán tomarse en un alojamiento 
apropiado y adaptado para ambos sexos que disponga de instalaciones para dormir y 
sanitarias adecuadas.  

Todos los gastos de alojamiento fuera del vehículo correrán a cargo del empresario. 

o Apartado 8 bis: se añade este nuevo apartado por el que se obliga a la empresa a 
organizar el trabajo del conductor de tal manera que pueda regresar cada periodo de 4 
semanas consecutivas a la base de la empresa o su lugar de residencia. La redacción es 
la siguiente. 

8 bis. La empresa de transporte organizará el trabajo de los conductores de tal manera 
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que, en cada período de cuatro semanas consecutivas, estos puedan regresar al centro de 
operaciones del empresario en el que normalmente tiene su base el conductor y en el que 
empieza su período de descanso semanal, en el Estado miembro de establecimiento del 
empresario, o regresar al lugar de residencia de los conductores, para disfrutar al menos 
de un período de descanso semanal normal o de un período de descanso semanal de más 
de 45 horas tomado como compensación de un período de descanso semanal reducido.  

No obstante, cuando el conductor haya tomado dos períodos consecutivos de descanso 
semanal reducido con arreglo al apartado 6, la empresa de transporte organizará el trabajo 
del conductor de tal modo que este pueda regresar antes del inicio del período de descanso 
semanal normal de más de 45 horas que tome como compensación.  

La empresa documentará la manera en que da cumplimiento a esta obligación y conservará 
esta documentación en sus locales para presentarla a solicitud de las autoridades de control. 

• Artículo 8 bis: artículo de nueva creación por el que la Comisión se obliga a que la 
información de los aparcamientos seguros y protegidos es fácilmente accesible por los 
conductores y trata el asunto de los estacionamientos seguros y protegidos. La redacción 
del artículo es la siguiente. 

Artículo 8 bis  

1. La Comisión velará por que la información sobre las zonas de estacionamiento seguras y 
protegidas sea fácilmente accesible para los conductores dedicados al transporte por carretera 
de mercancías y viajeros. La Comisión publicará una lista de todas las zonas de 
estacionamiento que hayan sido certificadas, con el fin de facilitar información adecuada a los 
conductores sobre:  

– detección y prevención de intrusiones,  

– iluminación y visibilidad,  

– punto de contacto y procedimientos de emergencia, 

– instalaciones sanitarias adaptadas a ambos sexos,  

– posibilidades de comprar comida y bebidas,  

– conexiones que posibiliten la comunicación,  

 – fuente de alimentación.  

La lista de dichas zonas de estacionamiento podrá consultarse en un sitio web oficial único 
que se actualizará periódicamente.  

2. La Comisión adoptará actos delegados con arreglo al artículo 23 bis para establecer normas 
más detalladas sobre el nivel de servicio y de seguridad con respecto a los elementos 
enumerados en el apartado 1 y los procedimientos de certificación de las zonas de 
estacionamiento.  

3. Todas las zonas de estacionamiento que hayan sido certificadas podrán indicar que están 
certificadas de conformidad con las normas y procedimientos de la Unión.  

De conformidad con el artículo 39, apartado 2, letra c), del Reglamento (UE) n.º 1315/2013 
del Parlamento Europeo y del Consejo, los Estados miembros deberán fomentar la creación de 
zonas de estacionamiento para los usuarios comerciales de la carretera. 
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4. A más tardar el 31 de diciembre de 2024, la Comisión presentará al Parlamento Europeo y 
al Consejo un informe sobre la disponibilidad de instalaciones de descanso adecuadas para los 
conductores y de instalaciones de estacionamiento protegidas, así como sobre el 
acondicionamiento de zonas de estacionamiento seguras y protegidas que estén certificadas 
con arreglo a los actos delegados a que se refiere el apartado 2. Dicho informe podrá enumerar 
las medidas destinadas a aumentar el número y la calidad de las zonas de estacionamiento 
seguras y protegidas. 

• Artículo 9: 

o Apartado 1: se añade a la regla del transbordador el descanso semanal reducido, con 

ciertos requerimientos. El apartado queda de la siguiente manera. 

1. No obstante lo dispuesto en el artículo 8, el período de descanso diario normal o el 
período de descanso semanal reducido de un conductor que acompañe un vehículo 
transportado por transbordador o tren no se podrá interrumpir más de dos veces para llevar 
a cabo otras actividades que no excedan en total de una hora. Durante dicho período de 
descanso diario normal o de descanso semanal reducido, el conductor deberá tener acceso 
a una cabina para dormir, cama o litera que esté a su disposición. 

Con respecto a los períodos de descanso semanal normal, dicha excepción solo se aplicará 
a los viajes en transbordador o en tren si:  

a) la duración prevista del viaje es de por lo menos ocho horas, y  

b) el conductor tiene acceso a una cabina para dormir en el transbordador o en el tren. 

o Apartado 2: se añade cabina para dormir y cama, a los elementos a los que tiene que 
tener acceso el conductor. 

• Artículo 10: 

o Apartado 1: se añade la rapidez de la entrega a los casos por los que no se puede 

remunerar a los conductores si esto provoca el comprometer la seguridad en la carretera 
o fomentar infracciones. 

• Artículo 12: se añaden 2 párrafos nuevos en los que se tratan las causas que pueden 
provocar que un conductor sobrepase los limites de conducción diaria y semanal. Quedan 
redactados así. 

Siempre que no se comprometa la seguridad en carretera, el conductor, en circunstancias 
excepcionales, podrá asimismo no observar lo dispuesto en el artículo 6, apartados 1 y 2, y el 
artículo 8, apartado 2, superando el tiempo de conducción diario y semanal en un máximo de 
una hora, para llegar al centro de operaciones del empresario o al lugar de residencia del 
conductor con el fin de disfrutar del período de descanso semanal.  

En las mismas condiciones, el conductor podrá superar el tiempo de conducción diario y 
semanal en un máximo de dos horas, siempre que tome una pausa ininterrumpida de treinta 
minutos inmediatamente antes de la conducción adicional para llegar al centro de operaciones 
del empresario o al lugar de residencia del conductor con el fin de disfrutar de un período de 
descanso semanal normal.  

El conductor deberá señalar el motivo de la excepción manualmente en la hoja de registro del 
aparato de control o en un documento impreso del aparato de control o en el registro de 
servicio, a más tardar al llegar a destino o al punto de parada adecuado.  
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Cualquier extensión del tiempo de conducción se compensará con un período de descanso 
equivalente, que se tomará en una sola vez junto con cualquier período de descanso, antes 
de que finalice la tercera semana siguiente a la semana de que se trate. 

• Artículo 13: 

o Apartado 1: en la letra e) se añade el concepto de territorio aislado y se incluyen las 
letras q) y r) como excepciones adicionales que pueden hacer uso los Estados miembro. 
Estas nuevas excepciones quedan así. 

q) vehículos o conjuntos de vehículos que transporten maquinaria de construcción para una 
empresa de construcción dentro de un radio de 100 kilómetros alrededor del centro de 
operaciones de la empresa, siempre que la conducción de los vehículos no constituya la 
actividad principal del conductor;  

r) vehículos usados para transportar hormigón preamasado. 

• Artículo 14: 

o Apartado 2: únicamente una nueva redacción, pero el contenido sigue siendo el mismo. 

• Artículo 16: 

o Apartado 3, letra a): en cuanto al registro de servicio se cambian los “28 días 
anteriores” por “el día de control y los 56 días anteriores”. 

• Artículo 19: 

o Apartado 1: se añaden y se cambian referencias normativas. 

La aplicación de la reforma del artículo 16 será efectiva a partir del 31 de diciembre 
de 2024. 

Continuamos con las modificaciones sufridas por el Reglamento (UE) Nº 165/2014 DEL 

PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 4 de febrero de 2014 relativo a los tacógrafos en 
el transporte por carretera, por el que se deroga el Reglamento (CEE) Nº 3821/85 del Consejo 
relativo al aparato de control en el sector de los transportes por carretera y se modifica el 
Reglamento (CE) Nº 561/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la armonización 
de determinadas disposiciones en materia social en el sector de los transportes por carretera: 

• Artículo 1: 

o Apartado 1: se cambian, actualiza y añaden referencias normativas. 

• Artículo 3: 

o Apartado 4: se cambia totalmente el texto de este apartado que queda de la siguiente 
manera. 

4. A más tardar tres años después del final del año de entrada en vigor de las disposiciones 
específicas a que se refiere el artículo 11, párrafo segundo, las siguientes categorías de 
vehículos que operen en un Estado miembro distinto de aquel en el que estén matriculados 
deberán estar provistos de un tacógrafo inteligente de conformidad con los artículos 8, 9 y 
10 del presente Reglamento:  

a) los vehículos provistos de un tacógrafo analógico;  
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b) los vehículos provistos de un tacógrafo digital que cumpla las especificaciones 
establecidas en el anexo I B del Reglamento (CEE) n.º 3821/85 aplicables hasta el 30 de 
septiembre de 2011;  

c) los vehículos provistos de un tacógrafo digital que cumpla las especificaciones 
establecidas en el anexo I B del Reglamento (CEE) n.º 3821/85 aplicables a partir del 1 de 
octubre de 2011, y  

d) los vehículos provistos de un tacógrafo digital que cumpla las especificaciones 
establecidas en el anexo I B del Reglamento (CEE) n.º 3821/85 aplicables a partir del 1 de 
octubre de 2012. 

o Apartado 4 bis: se ñade este nuevo apartado que queda así. 

4 bis. A más tardar cuatro años después de la entrada en vigor de las disposiciones 
específicas a que se refiere el artículo 11, párrafo segundo, los vehículos provistos de un 
tacógrafo inteligente que cumpla las especificaciones del anexo I C del Reglamento de 
Ejecución (UE) 2016/799 de la Comisión* que operen en un Estado miembro distinto de 
aquel en el que estén matriculados deberán estar provistos de un tacógrafo inteligente de 
conformidad con los artículos 8, 9 y 10 del presente Reglamento. 

• Artículo 4: 

o Apartado 2: añade un nuevo requisito con el que deben de contar los tacógrafos y las 
tarjetas de tacógrafo y es tener la suficiente capacidad para almacenar toda la 
información requerida. 

• Artículo 7: cambio en la redacción. 

• Artículo 8: 

o Apartado 1: se cambia totalmente y se le añade contenido. La nueva redacción queda 
de la siguiente forma. 

1. Para facilitar la comprobación del cumplimiento de la legislación pertinente, se registrará 
la posición del vehículo automáticamente en los siguientes puntos o en el punto más 
cercano al lugar en el que se encuentre disponible la señal de satélite:  

– el lugar de inicio del período de trabajo diario,  

– cada vez que el vehículo cruce la frontera de un Estado miembro,  

– cada vez que el vehículo realice operaciones de carga o descarga,  

– cada tres horas de tiempo de conducción acumulado, y  

– el lugar de finalización del período de trabajo diario. 

A fin de facilitar la comprobación del cumplimiento por las autoridades de control, el 
tacógrafo inteligente registrará también si el vehículo ha sido utilizado para el transporte 
de mercancías o de viajeros, de conformidad con el Reglamento (CE) n.º 561/2006.  

A tales efectos, los vehículos matriculados por primera vez 36 meses después de la entrada 
en vigor de las disposiciones específicas a que se refiere el artículo 11, párrafo primero, 
estarán dotados de un tacógrafo conectado a un sistema de posicionamiento basado en un 
sistema de navegación por satélite.  
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Sin embargo, el registro de los cruces de frontera y de las actividades adicionales 
mencionadas en el párrafo primero, guiones segundo y tercero, y párrafo segundo, se 
aplicará a vehículos matriculados en un Estado miembro por primera vez dos años después 
de la entrada en vigor de las disposiciones específicas a que se refiere el artículo 11, párrafo 
segundo, sin perjuicio de la obligación de retroadaptar posteriormente determinados 
vehículos de conformidad con el artículo 3, apartado 4. 

• Artículo 9: 

o Apartado 2: adaptación al nuevo estado de la norma. 

o Apartado 3: cambio de referencias normativas. 

o Apartado 4: se añade otro tipo de dato que puede ser susceptible de la teledetección 
como es la superación del tiempo máximo de conducción. 

• Artículo 10: se añade un nuevo párrafo, que impone la obligación de llevar un tipo de 
interfaz especifica. La redacción es la siguiente. 

Los tacógrafos de vehículos matriculados por primera vez en un Estado miembro dos años 
después de la entrada en vigor de las disposiciones específicas a que se refiere el artículo 11, 
párrafo segundo, estarán dotados de la interfaz a que hace referencia el apartado 1. 

• Artículo 11: 

o Primer párrafo: se sustituye por 3 párrafos y se imponen a la Comisión los tiempos 
máximos que tiene para adoptar actos ejecutivos sobre los tacógrafos inteligentes. La 
redacción queda de la siguiente forma. 

A fin de garantizar que los tacógrafos inteligentes respeten los principios y requisitos 
establecidos en el presente Reglamento, la Comisión adoptará, mediante actos de 
ejecución, las disposiciones específicas necesarias para la aplicación uniforme de los 
artículos 8, 9 y 10, con exclusión de todas aquellas disposiciones que establezcan el registro 
de datos adicionales por el tacógrafo. 

A más tardar el… [doce meses después de la entrada en vigor del presente Reglamento 
modificativo], la Comisión adoptará actos de ejecución por los que se establezcan 
disposiciones específicas para la aplicación uniforme de la obligación de registrar y 
almacenar datos relativos a todos los cruces de frontera del vehículo y las actividades a que 
se refieren el artículo 8, apartado 1, párrafo primero, guiones segundo y tercero, y párrafo 
segundo.  

A más tardar el… [dieciocho meses después de la entrada en vigor del presente Reglamento 
modificativo], la Comisión adoptará actos de ejecución por los que se establezcan 
disposiciones específicas necesarias para la aplicación uniforme de las normas sobre los 
requisitos y las funciones de los datos, incluidos los artículos 8, 9 y 10 del presente 
Reglamento, y la instalación de tacógrafos en los vehículos a que se refiere el artículo 2, 
apartado 1, letra a bis), del Reglamento (CE) n.º 561/2006.  

Tales actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen a 
que se refiere el artículo 42, apartado 3. 

o Segundo párrafo: pasa a ser el cuarto párrafo y se cambia la redacción para que 

encuadre con la nueva redacción de los 3 nuevos párrafos que sustituyen al primer 
párrafo. 

http://www.cetm.es
mailto:comunicacion@cetm.es
http://www.cetm.es/
https://www.facebook.com/cetmtransporte
https://twitter.com/CetmTransporte
https://www.linkedin.com/company/cetm-confederaci-n-espa-ola-de-transporte-de-mercanc-as
https://www.instagram.com/cetmtransporte/
http://www.cetm.es


 
 

 

 

Comunicación e imagen 

C/López de  Hoyos 322 -  28043 Madrid 

T l f .  +34  91  744  47  21  

comunicac ion@cetm.es  –  www.cetm.es  

 También puedes encontrarnos en las redes sociales: 

 

Circular - CETM 

 

• Artículo 22: 

o Apartado 5: se modifican los párrafos tercero y cuarto, para regular la manera de tratar 
con un precinto roto o si un agente de la autoridad rompe algún precinto. El nuevo texto 
queda. 

Los precintos retirados o rotos serán sustituidos por un instalador o taller autorizado sin 
demoras indebidas, y a más tardar siete días después de su retirada o rotura. Cuando los 
precintos hayan sido retirados o rotos a efectos de control, podrán ser sustituidos sin 
demoras indebida por un agente de control que esté en posesión de un equipo de 
precintado y una marca especial única.  

Cuando un agente de control retire un precinto, la tarjeta de control deberá estar insertada 
en el tacógrafo desde el momento en que se retire el precinto hasta que finalice la 
inspección, y también en caso de la colocación de un nuevo precinto. El agente de control 
expedirá una declaración escrita en la que se incluirá al menos la siguiente información:  

– número de identificación del vehículo,  

– nombre del agente de control,  

– autoridad de control y Estado miembro,  

– número de la tarjeta de control, 

– número del precinto retirado,  

– fecha y hora de la retirada del precinto,  

– número del nuevo precinto, en caso de que el agente de control coloque uno nuevo.  

Antes de sustituir los precintos, un taller autorizado procederá a la verificación y calibración 
del tacógrafo, excepto cuando el precinto haya sido retirado o roto a efectos de control y 
sustituido por un agente de control. 

• Artículo 26: 

o Apartado 7 bis: apartado de nueva creación y por el que se habilita alas autoridades 
nacionales a poder obligar a un conductor a cambiar de tarjeta. La redacción es la 
siguiente. 

7 bis. La autoridad competente del Estado miembro emisor podrá exigir a un conductor que 
sustituya la tarjeta de conductor por una nueva cuando sea necesario para cumplir las 
especificaciones técnicas pertinentes. 

• Artículo 34: 

o Apartado 1: solo se añade la referencia al cambio del país. 

o Apartado 5, letra b), apartado iv): se añade que ese símbolo también hace 
referencia a las vacaciones y la baja por enfermedad. 

o Apartado 5, letra b), apartado v): se hace un inciso sobre el transbordador y el tren. 

La redacción es esta. 

v) con el signo para "transbordador/tren": además del signo “CAMA”: el período de 
descanso disfrutado a bordo de un transbordador o tren de conformidad con el artículo 9 
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del Reglamento (CE) n.º 561/2006. 

o Apartado 6, letra f): es de nueva creación e impone la obligación, siempre que se 
utilice un tacógrafo manual, de apuntar en la hoja de registro los símbolos de países. La 
redacción es la siguiente. 

f) los símbolos de los países en que comience y termine su período de trabajo diario. El 
conductor también introducirá el símbolo del país en el que entre después de cruzar una 
frontera de un Estado miembro al principio de la primera parada del conductor en ese 
Estado miembro. Dicha primera parada se realizará en el lugar de parada lo más cercano 
posible a la frontera o una vez cruzada la frontera. Cuando el cruce de la frontera de un 
Estado miembro se produzca en un transbordador o tren, el conductor introducirá el símbolo 
del país en el puerto o la estación de llegada. 

o Apartado 7: se aplican nuevas normas de como proceder para introducir los símbolos 
de los países en los tacógrafos digitales. La redacción es la siguiente. 

7. El conductor introducirá en el tacógrafo digital los símbolos de los países en que comience 
y termine su período de trabajo diario.  

A partir del… [dieciocho meses después de la entrada en vigor de la Directiva que figura en 
el documento ST 5112/20], el conductor también introducirá el símbolo del país en el que 
entre el conductor después de cruzar una frontera de un Estado miembro al principio de la 
primera parada del conductor en ese Estado miembro. Dicha primera parada se realizará 
en el lugar de parada lo más cercano posible a la frontera o una vez cruzada la frontera. 
Cuando el cruce de la frontera de un Estado miembro se produzca a bordo de un 
transbordador o tren, el conductor introducirá el símbolo del país en el puerto o la estación 
de llegada.  

Los Estados miembros podrán obligar a los conductores de vehículos que efectúen 
actividades de transporte dentro de su territorio a que añadan al símbolo del país 
especificaciones geográficas más detalladas, siempre que tales Estados miembros hayan 
notificado dichas especificaciones geográficas a la Comisión antes del 1 de abril de 1998.  

Los conductores no estarán obligados a introducir la información a que se refiere el párrafo 
primero si el tacógrafo registra automáticamente los datos de posición de conformidad con 
el artículo 8. 

• Artículo 36: 

o Apartado 1, apartado i): las hojas de registro que se tienen que llevar en un vehículo 
con tacógrafo manual, son las del día en curso y los 56 días anteriores, en vez las de los 
28 días anteriores. 

o Apartado 1, apartado iii): lo mismo ocurre con cualquier registro manual o documento 
impreso, se deberá llevar los del día en curso y los de los 56 días anteriores, en vez de 
los 28 días anteriores. 

o Apartado 2, apartado ii): en el caso de llevar tacógrafo digital será necesario contar 
con todos los registros manuales o documentos impresos del día en curso y de los 56 
días anteriores, en vez de los 28 días anteriores. 

La aplicación de la reforma del artículo 36 será efectiva a partir del 31 de diciembre 

de 2024. 
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Continuamos viendo las modificaciones sufridas por la Directiva 2006/22/CE DEL PARLAMENTO 
EUROPEO Y DEL CONSEJO de 15 de marzo de 2006sobre las condiciones mínimas para la 
aplicación de los Reglamentos del Consejo (CEE) Nº 3820/85 y (CEE) Nº 3821/85 en lo que 
respecta a la legislación social relativa a las actividades de transporte por carretera y por la 
que se deroga la Directiva 88/599/CEE del Consejo: 

• Cambio en el título de la directiva: ahora es de la siguiente forma. 

Directiva 2006/22/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2006, sobre 
las condiciones mínimas para la aplicación de los Reglamentos (CE) n.º 561/2006 y (UE) n.º 
165/2014 y la Directiva 2002/15/CE en lo que respecta a la legislación social relativa a las 
actividades de transporte por carretera, y por la que se deroga la Directiva 88/599/CEE del 
Consejo. 

• Artículo 1: cambio en las referencias normativas que se hacen dentro del artículo. 

• Artículo 2: 

o Apartado 1: cambio en las referencias normativas y se añade como deben de realizarse 
los controles al cumplimiento de la Directiva 2002/15. Queda redactado así. 

Dichos controles abarcarán cada año una muestra amplia y representativa de los 
trabajadores móviles, los conductores, las empresas y los vehículos objeto de los 
Reglamentos (CE) n.º 561/2006 y (UE) n.º 165/2014 y de los trabajadores móviles y los 
conductores objeto de la Directiva 2002/15/CE. Los controles en carretera sobre el 
cumplimiento de la Directiva 2002/15/CE se limitarán a los aspectos que puedan controlarse 
eficazmente mediante el tacógrafo y el aparato de control correspondiente. El control 
exhaustivo del cumplimiento de la Directiva 2002/15/CE solo podrá realizarse en los locales 
de las empresas. 

o Apartado 3: 

▪ Primer párrafo: cambio en las referencias normativas establecimiento como el 
mínimo de jornadas a revisar en un 3% y se permite que el conductor pueda contactar 
con la base, el gestor o cualquier otra persona o entidad para que le facilite los 
documentos necesarios, durante el control. 

▪ Segundo párrafo: ha sufrido un cambio en la redacción. 

o Apartado 3 bis: los controles de cumplimiento de la Directiva 2002/15 se organizarán 
teniendo en cuenta la clasificación de riesgos. 

• Artículo 3: el párrafo quinto sufre un cambio de redacción. 

• Artículo 5: se cambian las referencias normativas y se añaden los controles en los locales 
de las empresas. 

• Artículo 6: 

o Apartado 1: cambio en las referencias normativas. 

• Artículo 9: 

o Apartado 1: cambio en las referencias normativas y se obliga a la Comisión a sacar por 

medio de un acto de ejecución un formula común para calcular la clasificación de riesgos. 
La redacción es la siguiente. 
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1. Los Estados miembros implantarán un sistema de clasificación de riesgos de las empresas 
basado en el número relativo y la gravedad de las infracciones del Reglamento (CE) n.º 
561/2006 o del Reglamento (UE) n.º 165/2014 o de las disposiciones nacionales de 
transposición de la Directiva 2002/15/CE que haya cometido cada empresa.  

A más tardar el… [diez meses después de la entrada en vigor de la presente Directiva 
modificativa], la Comisión establecerá, mediante actos de ejecución, una fórmula común 
para calcular la clasificación de riesgos de las empresas. Dicha fórmula común tendrá en 
cuenta el número, gravedad y frecuencia de las infracciones, así como los resultados de los 
controles cuando no se haya detectado ninguna infracción, y si una empresa de transporte 
por carretera ha estado utilizando el tacógrafo inteligente, de conformidad con el capítulo 
II del Reglamento (UE) n.º 165/2014, en todos sus vehículos. Dichos actos de ejecución se 
adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen a que se refiere el artículo 12, 
apartado 2, de la presente Directiva. 

o Apartado 2: se suprime la segunda frase. Queda de la siguiente manera. 

2. Las empresas con una clasificación de alto riesgo serán objeto de controles más estrictos 
y frecuentes. 

o Apartado 3: cambio de referencias normativas. 

• Artículo 11: 

o Apartado 1: las directrices de mejores prácticas en los controles se establecerán por 
actos de ejecución de la Comisión. 

o Apartado 3: cambia completamente y trata sobre cómo, mediante actos de ejecución, 
la Comisión establecerá un método común para registrar y controlar periodos de los 
tiempos de conducción y descanso. La redacción es la siguiente. 

3. La Comisión establecerá, mediante actos de ejecución, un método común para registrar 
y controlar los períodos de otro trabajo, tal como se define en el artículo 4, letra e), del 
Reglamento (CE) n.º 561/2006, incluidos la forma del registro y los casos concretos en los 
que va a tener lugar, y para registrar y controlar los períodos de al menos una semana, 
durante los cuales el conductor no se encuentre en alejado el vehículo y no pueda llevar a 
cabo ninguna actividad con dicho vehículo. Dichos actos de ejecución se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de examen a que se refiere el artículo 12, apartado 2, 
de la presente Directiva. 

• Anexo I: 

o Parte A: 

▪ Puntos 1 y 2: cambio en la redacción y en las referencias normativas. 

▪ Punto 4: cambio en las referencias normativas. 

▪ Punto 6: nuevo aspecto a tener en cuenta cuando se realizan los controles en la 

carretera. Queda redactado de la siguiente manera. 

6) ampliación de la duración máxima del tiempo de trabajo semanal hasta sesenta horas 
según lo establecido en el artículo 4, letra a), de la Directiva 2002/15/CE; otros tiempos 
de trabajo semanales según lo establecido en los artículos 4 y 5 de la Directiva 
2002/15/CE únicamente cuando la tecnología permita realizar controles efectivos. 
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o Parte B: 

▪ Párrafo primero: se añaden 2 nuevos aspectos a tener en cuenta al realizar un 
control en las oficinas de la empresa. Quedan redactados de la siguiente manera. 

4) el cumplimiento de los requisitos sobre la duración media máxima de los tiempos de 
trabajo semanal, pausas y trabajo nocturno establecidos en los artículos 4, 5 y 7 de la 
Directiva 2002/15/CE;  

5) la observancia de las obligaciones de las empresas en lo que respecta al pago del 
alojamiento de los conductores y a la organización de su trabajo con arreglo al artículo 
8, apartados 8 y 8 bis, del Reglamento (CE) n.º 561/2006. 

▪ Párrafo segundo: cambio de la redacción y de las referencias normativas. 

El tiempo que tiene los Estados miembros de transponer estas modificaciones a su 
normativa nacional es de 18 meses después desde la entrada en vigor de la norma 
que modifica la directiva. 

Y, por último, tratar las normas especificas que se aprueban también por la norma que modifica 
la Directiva 2006/22. 

Las normas específicas sobre desplazamiento de conductores se encuentran en el artículo 1. 
En este artículo se indica que tales normas se aplicarán a los conductores empleados por 
empresas establecidas en un Estado miembro que adopten la medida transnacional 
contemplada en el artículo 1, apartado 3, letra a), de la Directiva 96/71/CE (desplazar a un 
trabajador por su cuenta y bajo su dirección, en el marco de un contrato celebrado entre la 
empresa de procedencia y el destinatario de la prestación de servicios que opera en dicho 
Estado miembro, al territorio de un Estado miembro, siempre que exista una relación laboral 
entre la empresa de procedencia y el trabajador durante el período de desplazamiento). 

Eso sí, un conductor se considerará desplazado cuando realice operaciones de transporte 
bilateral de mercancías, entendiéndose como tal el traslado de mercancías basado en un 
contrato de transportes desde el Estado miembro de establecimiento hasta otro Estado 
miembro o tercer país, o bien desde otro Estado miembro o tercer país hasta el Estado 
miembro de establecimiento. No se considerará desplazado si dentro de esa operación bilateral 
se realizan actividades de carga o descarga. 

Tampoco se considerará desplazado cuando trámite a través de un Estado miembro. Y 
tampoco cuando el conductor forme parte del trayecto inicial o final de una operación de 
transporte combinado, si son operaciones de transporte bilateral. 

Se considerará desplazado el conductor que realice operaciones de cabotaje. 

Los Estados miembros deben garantizar que las condiciones de trabajo y empleo que son 
aplicables se den a conocer de manera accesible y transparente a las empresas de transporte 
de otros estados y a los conductores desplazados. 

Las únicas medidas administrativas o de control que los Estados miembros pueden imponer 
en relación al desplazamiento de los conductores son: 

a) la obligación de que el transportista establecido en otro Estado miembro envíe una 
declaración de desplazamiento a las autoridades nacionales competentes del Estado miembro 
en el que el conductor esté desplazado a más tardar al inicio del desplazamiento, utilizando 
un formulario multilingüe estándar de la interfaz pública conectada al Sistema de Información 
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del Mercado Interior (IMI), establecido por el Reglamento (UE) n.º 1024/2012. Dicha 
declaración de desplazamiento incluirá la información siguiente:  

i) la identidad del transportista, como mínimo en forma de número de licencia 
comunitaria, cuando se disponga de este número;  

ii) los datos de contacto de un gestor de transporte o de otra persona de contacto 
que se halle en el Estado miembro de establecimiento para el enlace con las 
autoridades competentes del Estado miembro de acogida en que se presten los 
servicios y para el envío y la recepción de documentos o notificaciones;  

iii) la identidad, el domicilio y el número de permiso de conducción del conductor; 

iv) la fecha de inicio del contrato de trabajo del conductor y la legislación aplicable a 
dicho contrato;  

v) las fechas previstas del inicio y de la finalización del desplazamiento;  

vi) las matrículas de los vehículos de motor;  

vii) el tipo de servicio de transporte prestado (transporte de mercancías, transporte 
de pasajeros, transporte internacional o transportes de cabotaje);  

b) la obligación para el transportista de garantizar que el conductor tenga a su disposición, en 
papel o en formato electrónico, y la obligación del conductor de conservar y facilitar, cuando 
así se solicite en el control en carretera:  

i) una copia de la declaración de desplazamiento presentada a través del IMI;  

ii) prueba de las operaciones de transporte que se efectúen en el Estado miembro de 
acogida, como la carta de porte electrónica (e-CMR) o las pruebas a que se refiere el 
artículo 8, apartado 3, del Reglamento (CE) n.º 1072/2009; 

iii) los datos registrados por el tacógrafo y, en particular, los símbolos de país de los 
Estados miembros en que el conductor estuvo presente al realizar operaciones de 
transporte internacional por carretera o transportes de cabotaje, de conformidad con 
los requisitos de registro y archivo de datos establecidos en los Reglamentos (CE) n.º 
561/2006 y (UE) n.º 165/2014;  

c) la obligación de que el transportista envíe, a través de la interfaz pública conectada al IMI, 
después del período de desplazamiento, a petición directa de las autoridades competentes 
de los Estados miembros en los que tuvo lugar el desplazamiento, copias de los documentos 
mencionados en la letra b), incisos ii) y iii), del presente apartado así como la documentación 
relativa a la remuneración del conductor correspondiente al período de desplazamiento, el 
contrato de trabajo o un documento equivalente con arreglo al artículo 3 de la Directiva 
91/533/CEE del Consejo1 , las fichas con los horarios del conductor y la prueba de los pagos. 

El transportista enviará la documentación a través de la interfaz pública conectada al IMI en 
un plazo de ocho semanas a partir de la fecha de la solicitud. Si el transportista no presenta 
la documentación solicitada en dicho plazo, las autoridades competentes del Estado miembro 
en el que haya tenido lugar el desplazamiento podrán solicitar, a través del IMI, la asistencia 
de las autoridades competentes del Estado miembro de establecimiento, de conformidad con 
los artículos 6 y 7 de la Directiva 2014/67/UE. Cuando se haga tal solicitud de asistencia 
mutua, las autoridades competentes de los Estados miembros de establecimiento del 
transportista tendrán acceso a la declaración de desplazamiento y a otros datos pertinentes 
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presentados por el transportista a través de la interfaz pública conectada al IMI.  

Las autoridades competentes del Estado miembro de establecimiento garantizarán que 
proporcionen a las autoridades competentes de los Estados miembros en los que haya tenido 
lugar el desplazamiento la documentación solicitada a través del IMI, en un plazo de 
veinticinco días hábiles a partir de la fecha de la solicitud de asistencia mutua 

Para asegurarse de que un conductor no deba ser considerado desplazado de conformidad 
con los apartados 3 y 4 del presente artículo, los Estados miembros solo podrán imponer 
como medida de control la obligación de que el conductor conserve y facilite, cuando así se 
le solicite en el control en carretera, la prueba en papel o en formato electrónico de los 
transportes internacionales pertinentes, como la carta de porte electrónica (e-CMR) o las 
pruebas a que se refiere el artículo 8, apartado 3, del Reglamento (CE) n.º 1072/2009, y los 
datos registrados por el tacógrafo a que se refiere la letra b), inciso iii), del presente apartado. 

Los transportistas deben mantener actualizadas las declaraciones de desplazamiento en la 

interfaz pública del IMI. Estas declaraciones se guardarán en el repositorio del IMI durante 
24 meses. A más tardar [seis meses después de la entrada en vigor de la norma que modifica 
la Directiva 2006/22 e incluye estas normas específicas para desplazamiento de conductores], 
la Comisión especificará, mediante un acto de ejecución, las funcionalidades de la interfaz 
pública conectada al IMI. 

Recordar que todos los periodos de tiempo sin definir que aparecen en la circular 
marcados en amarillo, se informarán de que fecha exacta es (mediante otra 
circular) cuando se publiquen en el Diario Oficial de la UE estos textos legislativos. 

Se adjunta a la circular los 3 textos legislativos aprobados por el Parlamento Europeo. 

MAM 
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