
 
 
Reglamento (EC) Nº 561/2006, Directiva 2006/22/EC, Reglamento (EEC) Nº 
3821/85, Reglamento (EU) Nº 165/2014 
 

CLARIFICACION Nº7 
 

Registro y Control de los periodos de actividad e inactividad de los 
conductores cuando están alejados del vehículo 
 

Artículos: 34(1) y (3) del Reglamento (EU) Nº 165/2014, 15(7) del Reglamento (EEC) 

Nº 3821/85, 6(5) del Reglamento (EC) Nº 561/2006, 11(3) de la Directiva 2006/22/EC. 

 

Aclaración: 

Con el fin de garantizar controles más rápidos, eficaces e integrales del 

cumplimiento de las disposiciones del Reglamento (CE) nº 561/2006 sobre los 

tiempos de conducción, las pausas, los períodos de descanso, la legislación de 

la UE requiere al conductor y a la empresa de transporte producir un conjunto 

completo de registros de las actividades de conducir durante un periodo de 

tiempo considerado. 

En este sentido el artículo 34 (1) del Reglamento (UE) nº 165/2014 exige a los 

conductores utilizar hojas de registro o tarjetas de conductor todos los días que 

conduzcan, y el artículo 34 (3) dispone que cuando, como consecuencia de su 

alejamiento del vehículo, un conductor es incapaz de utilizar el tacógrafo 

instalado en el vehículo, los períodos de otros trabajos, disponibilidad y 

periodos de pausa y descansos y se inscribirán mediante el uso de las 

entradas manuales. El párrafo segundo del artículo 34 (3) prohíbe a los 

Estados miembros imponer el uso del certificado de actividades, mientras que 

el conductor este fuera del vehículo. Sin embargo, no prohíbe el uso del 

Certificado de Actividades por los conductores con el fin de certificar las 

actividades cuando está lejos del vehículo y cuando fue imposible para ellos 

grabar este tipo de actividades con carácter retroactivo a través de entradas 

manuales. El fundamento de esta disposición es evitar cargas innecesarias a 

los conductores y empresas y promover el uso del tacógrafo como herramienta 

principal para mostrar, registrar, almacenar e imprimir detalles sobre las 

actividades del conductor y de los períodos de inactividad. 

De conformidad con el artículo 15 (7) del Reglamento (CEE) nº 3821/85 (cuyo 

artículo 36 del Reglamento (UE) nº 165/2014 lo sustituirá) un conductor debe 



ser capaz de producir y presentar a las autoridades competentes el conjunto 

completo de registros del tacógrafo, incluyendo las entradas manuales, del día 

en curso y los 28 días anteriores. 

Esta obligación se reitera en el artículo 6 (5) del Reglamento (CE) nº 561/2006, 

que obliga al conductor a grabar otros trabajos y los periodos de disponibilidad 

de todos y cada uno de los días desde su último período de descanso diario o 

semanal, y no sólo en los días en que un conductor realiza operaciones 

incluidas en el ámbito de aplicación del Reglamento. Sería contrario a los 

objetivos y al espíritu del Reglamento si sólo se requiriesen registros para el día 

en que se realiza la conducción. De hecho, otros trabajos fuera del sector del 

transporte o fuera del alcance de conducción también puede tener que ver con 

la fatiga del conductor, y posteriormente poner en peligro la seguridad vial, así 

como deteriorar su estado de salud y condiciones de trabajo. 

El Artículo 11 (3) de la Directiva 2006/22 / CE establece que, en determinadas 

situaciones en las que un conductor estaba fuera del vehículo, dentro del 

periodo de 28 días, debe ser utilizado un formulario electrónico e imprimible 

establecido por la Decisión de la Comisión, del 14 de diciembre de 2009 [C 

(2009 ) 9895]. Este "certificado de la actividad" sirve para registrar la 

información que no pudiera  ser registrada en un tacógrafo a través de entradas 

manuales. 

Aplicación práctica: 

Todas las disposiciones antes mencionadas han de leerse conjuntamente. 

Consecuentemente, se ha de entender que un conductor está obligado a 

producir y presentar el conjunto completo de registros del tacógrafo para el día 

en curso y los 28 días anteriores. Estos registros deben cubrir todos los 

períodos de actividad (conducir, disponibilidad, fuera del alcance de 

conducción, otros trabajos, etc.) e inactividad (pausas, los períodos de 

descanso, vacaciones anuales, licencia por enfermedad, etc.) para todos y 

cada uno de los días. Cuando, como consecuencia del alejamiento del 

vehículo, no es posible utilizar el tacógrafo en todos y cada uno de los días 

para registrar las actividades del conductor y de los períodos de inactividad, 

éstos deberán registrarse con carácter retroactivo mediante entradas manuales 

en el día en que el conductor activa el tacógrafo, tras el período de su 

alejamiento del vehículo. Si, por razones técnicas, tal grabación retroactiva no 

es posible (por ejemplo, en caso de tacógrafos digitales de 1ª generación) o 

parece excesivamente trabajoso (por ejemplo, un conductor que estaba 

trabajando fuera del objeto de la regulación durante un período largo anterior a 

la actividad de conducción dentro del alcance de la misma) el conductor puede 

utilizar el formulario de certificación de actividad establecido por la Decisión de 

la Comisión C (2009) 9895 con el fin de cubrir las lagunas en los registros del 

tacógrafo. Se recomienda a las autoridades policiales de los Estados miembros 



que acepten este certificado normalizado, en tales situaciones justificadas, pero 

al mismo tiempo, los Estados miembros no deben imponer el uso de este 

certificado (o cualquier otro formato que acredite las actividades del conductor 

cuando se encuentre a distancia del vehículo) y no deberá penalizar a los 

conductores por una ausencia de tal certificado. 

RENUNCIA: 

En la presente nota se exponen los puntos de vista de los Servicios de la 

Comisión sobre la aplicación y de ciertas normas del Reglamento (CE) nº 

561/2006 sobre la armonización de determinadas disposiciones en materia 

social en el sector del transporte por carretera y otros actos jurídicos 

pertinentes de la UE. Cabe señalar que, en cualquier caso, la interpretación del 

Derecho de la Unión es en última instancia, función del Tribunal de Justicia 

Europeo. 

NOTA: No se trata de una traducción jurada. Para mayor precisión ir al texto 

original de la Comisión. 


