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CIRCULAR Nº: 10/2015 

 
FECHA:   23.02.2015 
 
 

 

ASUNTO: ENTRADA EN VIGOR DE ALGUNOS ARTICULOS DEL 

REGLAMENTO (UE) Nº 165/2014  

 

 
El Reglamento 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, establecía que los artículos 24, 34 y 
45 serán aplicables a partir del 2 de marzo de 2015.  
 
Artículo 24 
 
Autorización de instaladores, talleres y fabricantes de vehículos. 
 
1. Los Estados miembros autorizarán, controlarán periódicamente y certificarán a los 
instaladores, talleres y fabricantes de vehículos que puedan efectuar instalaciones, 
comprobaciones, inspecciones y reparaciones de tacógrafos. 
 
2. Los Estados miembros velarán por la competencia y fiabilidad de los instaladores, talleres 
y fabricantes de vehículos.  
 
Para ello, elaborarán y publicarán procedimientos nacionales claros, y garantizarán el 
cumplimiento de los siguientes criterios mínimos: 
 

a) adecuada formación del personal; 
b) disponibilidad del material necesario para llevar a cabo los ensayos y cometidos 
pertinentes; 
c) buena reputación de los instaladores, talleres y fabricantes de vehículos. 
 

3. Se realizarán auditorías de los instaladores y talleres autorizados tal como se indica a 
continuación: 
 

a) los instaladores y talleres autorizados se someterán al menos cada dos años a una 
auditoría de los procedimientos que aplican en el manejo de tacógrafo. La auditoría 
se centrará en particular en las medidas de seguridad adoptadas y la manipulación de 
las tarjetas de taller. Los Estados miembros podrán realizar dichas auditorías sin la 
visita de las instalaciones correspondientes; 
b) se efectuarán asimismo sin previo aviso auditorías técnicas de instaladores y 
talleres, a fin de controlar las calibraciones, inspecciones e instalaciones realizadas. 
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Estas auditorías abarcarán como mínimo cada año al 10 % de los instaladores y 
talleres autorizados. 
 

4. Los Estados miembros y sus autoridades competentes tomarán las medidas adecuadas 
para impedir los conflictos de intereses entre los instaladores o talleres y las empresas de 
transporte. En particular, en caso de grave riesgo de conflicto de intereses, se adoptarán 
medidas específicas adicionales para garantizar que el instalador o el taller cumpla con el 
presente Reglamento. 
 
Artículo 34 
 
Uso de las tarjetas de conductor y las hojas de registro. 
 
1. Los conductores utilizarán hojas de registro o tarjetas de conductor  todos los días que 
conduzcan, a partir del momento en que se hagan cargo del vehículo. No se retirará la 
hoja de registro o tarjeta de conductor antes de que finalice el período de trabajo 
diario, excepto si se autoriza dicha retirada. No se podrá utilizar ninguna hoja de registro o 
tarjeta de conductor para un período más largo de lo previsto en ellas. 
 
2. Los conductores protegerán debidamente las hojas de registro o tarjetas de conductor, 
absteniéndose de utilizarlas si están sucias o deterioradas. 
 
3. Cuando, como consecuencia de su alejamiento del vehículo, un conductor no pueda 
utilizar el tacógrafo instalado, los períodos de tiempo a que se refiere el apartado 5, 
letra b), incisos ii), iii) y iv) deberán: 
 

a) si el vehículo está equipado de un tacógrafo analógico, consignarse a mano, 
automáticamente o por otros medios en la hoja de registro, de forma legible y sin 
ensuciar esta, o  
b) si el vehículo está equipado de un tacógrafo digital, consignarse en la tarjeta de 
conductor, utilizando el dispositivo de introducción manual previsto en el 
tacógrafo. 

 
Los Estados miembros no impondrán a los conductores la obligación de presentar 
documentos que den fe de sus actividades cuando no se encuentran en el 
vehículo. 
 

Informe de la oficina de nuestra Confederación Nacional, la Cetm, en 
Bruselasas sobre este artículo 34: 
 
“ ...Respecto al significado de este último párrafo  del artículo 34, se ha consultado 
con los servicios jurídicos de la Dirección de Transporte y Movilidad de la Comisión 
Europea sobre el alcance del mismo. Y según éstos, dicho artículo,  se refiere al 
formulario que hasta la presente reforma era obligatorio rellenar para certificar las 
actividades fuera del vehículo registradas por el tacógrafo,  formulario normalizado 
por la Decisión europea 2009/959 y conocido como leave letter ó certificado de 
actividades. 

 
La interpretación que actualmente da la Comisión Europea a este artículo 34 es que 
a partir del 2 de marzo de 2015 próximo, las autoridades de control de, los 
Estados miembros, ya no podrán obligar al conductor, a llevar consigo dicho 
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formulario, ( certificado de actividades ). Aunque, dicho artículo, tampoco impide que 
se siga usando…” 
 
 
Artículo 45 
 
El Reglamento (CE) nº 561/2006 queda modificado como sigue: 
 
1) En el artículo 3 se inserta, tras la letra a), la letra 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;». 
 
2) En el artículo 13, el apartado 1 se modifica como sigue: 
 

a) en las letras d), f) y p), los términos «50 kilómetros» se sustituyen por «100 
kilómetros»; 
b) en la letra d), el párrafo primero se sustituye por el texto siguiente: «d) vehículos 
o conjuntos de vehículos con una masa máxima autorizada no superior a 7,5 
toneladas utilizados por proveedores del servicio universal en el sentido del artículo 2, 
punto 13, 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 (*), para la entrega de envíos postales en el marco del servicio universal. 
 

 


