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INFORMACIÓN SOBRE PERIODOS DE CONDUCCIÓN
Y DESCANSO EN EL TRANSPORTE POR CARRETERA

El Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea,
han alcanzado un acuerdo por el que se aprueba al Regla-
mento (CE) n.º 561/2006, de 15 de marzo de 2006, relativo
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) n.º 3821/85 
y (CE) n.º 2135/98 y se deroga el Reglamento (CEE) 
n.º 3820/85.

El Reglamento (CE) 561/2006 fue publicado en el Diario
Oficial de la Unión Europea el día 11 de abril de 2006 y
entró en vigor el día 11 de abril de 2007, a excepción del
artículo 10, apartado 5, del artículo 26 apartados 3 y 4, y del
artículo 27 (relativos al tacógrafo digital) que entró en vigor
al vigésimo día de su publicación.

La aprobación de este Reglamento ha introducido modifica-
ciones en el derecho comunitario sobre tiempos de conduc-
ción y de descanso y el uso del tacógrafo en el sector de los
transportes por carretera cuyo resumen se recoge a conti-
nuación.
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CONDUCCIÓN DIARIA:

El tiempo máximo de conducción diario no puede exceder de 9 horas, salvo dos
veces a la semana que puede llegar a las 10 horas, sin que haya cambiado en
relación al R.º anterior.

CONDUCCIÓN SEMANAL:

En el nuevo Reglamento se establece, como novedad, que no excederá de 
56 horas semanales.

CONDUCCIÓN BISEMANAL:

A igual que en el anterior Reglamento, el
Reglamento (CE) 561/2006 establece un
máximo de 90 horas en el periodo de 2
semanas consecutivas.

DEFINICION DE SEMANA A EFECTOS DE CONDUCCIÓN: Conforme al
nuevo Reglamento se define la semana como el periodo de tiempo com-
prendido entre las 00.00 horas del lunes y las 24.00 del domingo. 
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CONDUCCIÓN MÁXIMA ININTERRUMPIDA:

Tampoco existe ninguna diferencia respecto a la regulación anterior, sigue sien-
do de 4 horas y 30 minutos.
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INTERRUPCIÓN / PAUSA:

Anteriormente se establecía que después de una con-
ducción de 4.30 h., debería realizar una interrupción
de al menos 45 minutos, dicha interrupción podía
sustituirse por interrupciones de al menos 15 minutos
cada una, intercaladas en el período de conducción o
situadas inmediatamente después del mismo.
Con el nuevo Reglamento 561 después de 4:30 h. de
conducción deberá realizarse una pausa de al menos
45 minutos, aquí solo se permite el fraccionamiento
de la pausa en dos periodos y por este orden: el 1.º de 15’ y el 2.º de 30’.

* los periodos de descanso inferiores a 15’ no se considerarán como tiem-
pos de conducción para el cómputo de las 4,30 h. pero tampoco como pau-
sas a la conducción. Igualmente estas pausas tampoco pueden considerarse
como descansos diarios.

DESCANSO DIARIO NORMAL:

Será de 11 horas consecutivas en cada periodo de 24 horas,
en el nuevo Reglamento se especifica que deben ser, desde el
final del descanso diario o semanal anterior.

DESCANSO DIARIO REDUCIDO:

El anterior Reglamento, establecía que podía reducirse a un míni-
mo de 9 h. consecutivas 3 veces por semana como máximo. 
Con el nuevo Reglamento puede reducirse a 9 horas conse-
cutivas 3 veces entre dos periodos de descanso semanales.

COMPENSACIÓN POR LOS DESCANSOS DIARIOS REDUCIDOS:

En el R.º (CE) 561/2006 no se prevé (anteriormente se debían compensar antes
de que finalizara la semana siguiente).

DEFINICIÓN DE SEMANA A EFECTOS DE DESCANSO: Conforme al nuevo
Reglamento, a efectos del descanso el conductor puede empezar su sema-
na laboral en cualquier día de la semana, sin que se aplique el concepto de
semana natural (de 00.00 horas del lunes a las 24.00 del domingo) como
sí ocurre en el cómputo del tiempo de conducción. 
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DESCANSO DIARIO FRACCIONADO:

Conforme al anterior R.º, el descanso diario normal de 
11 h. podía sustituirse por un descanso tomado en dos o
tres periodos durante las 24 horas, siendo uno de los
periodos mínimo de 8 h. consecutivas.
Conforme al actual Reglamento (CE) 561/2006, se podrá
tomar éste en dos periodos separados durante las 24 h.,
si bien el primero de ellos deberá ser de 3 h. consecutivas
y el segundo de 9 h. consecutivas. En tal caso, la duración
máxima del descanso se prolongará a 12 h. (3+9).

DESCANSO DIARIO DOS CONDUCTORES:

La nueva regulación determina que cuando a bordo de
un vehículo, haya por lo menos 2 conductores, éstos
durante cada periodo de 30 h., deberán gozar de un des-
canso diario de 9 h. consecutivas por lo menos (antes era
de 8 h. consecutivas).

DESCANSO SEMANAL NORMAL:

Antes de que hayan concluido 6 periodos de conducción de 24 h. desde el final
del anterior descanso semanal deberá realizarse un descanso semanal de 45
horas consecutivas.
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DESCANSO SEMANAL REDUCIDO:

Anteriormente se podía reducir a 36 h. consecutivas si se toma en el domicilio
del vehículo o del conductor, o a 24 h. si es en lugar distinto; con el vigente
Reglamento se podrá reducir a 24 h., si bien, en el transcurso de dos semanas
consecutivas el conductor tendrá que tomar 2 descansos normales (45 h.) o 
1 descanso normal y 1 reducido.

COMPENSACIÓN POR LOS DESCANSOS SEMANALES REDUCIDOS:

Cada acortamiento se compensará con un tiempo de descanso equivalente
tomado en conjunto antes del final de la tercera semana siguiente a aquélla de
que se trate y deberá adscribirse a otro descanso de 9 h. por lo menos (antes
era de 8 h.). 
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DESCANSO SEMANAL EN TRANSPORTE DISCRECCIONAL DE
VIAJEROS:
En el anterior R.º el conductor podía tomar el descanso semanal después de con-
ducir durante 12 días consecutivos, adscribiéndose al descanso semanal de la 
2.ª semana. En el R.º 561/2006 ya no se regula este descanso.

LUGARES DE DESCANSO:

Los periodos de descanso diarios y semanales reducidos (en el anterior, única-
mente hacía referencia al descanso diario), podrán tomarse en el vehículo siem-
pre que éste se encuentre adecuadamente equipado (antes, que dispusiera de
litera y parado) para el descanso y esté estacionado. 

A BORDO DE UN VEHÍCULO

Cuando el conductor conduzca un vehículo dotado con un aparato tacógrafo con
disco-diagrama, (analógico), deberá estar en condiciones de presentar, siempre que lo
solicite un inspector (agente de control):
• Las hojas de registro de la semana en curso y las utilizadas por el conductor en los

15 días anteriores. (a partir del 1 de enero de 2008, abarcará los 28 días anteriores).
• La tarjeta de conductor si posee una.
• Cualquier registro manual e impresión realizada durante la semana en curso y los 15

días anteriores (si se hubiese visto obligado a efectuarlos en dicho periodo).

Cuando el conductor conduzca un vehículo provisto de un aparato tacógrafo, (digi-
tal), deberá estar en condiciones de presentar, siempre que lo solicite un inspector
(agente de control):
• La tarjeta de conductor si posee una.
• Cualquier registro manual e impresión realizada durante la semana en curso y los 15

días anteriores en el caso de que se hubiese visto obligado a efectuarlos en dicho
periodo. (A partir del 1 de enero de 2008, abarcará los 28 días anteriores).

• Las hojas registro correspondientes al mismo periodo mencionado en el párrafo
anterior, en el caso de que el conductor haya conducido durante ese período un
vehículo provisto de un tácógrafo con disco-diagrama.

OBLIGATORIEDAD DEL USO DEL TACÓGRAFO

Como regla general es obligatorio:
• En vehículos de mercancías de más de 3’5 Tm de MMA, incluidos remolques

o semiremolques.
• En vehículos de viajeros de más de 9 plazas, incluido el conductor.
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EXCEPCIONES AL USO DEL TACÓGRAFO

El Artículo 3 del nuevo Reglamento, establece que éste no se aplicará al trans-
porte por carretera efectuado mediante:

a) Vehículos destinados al transporte de viajeros en servicios regulares que no superen los 50 km.
b) Vehículos cuya velocidad máxima autorizada no supere los 40 km/h.
c) Vehículos de fuerzas armadas, defensa civil, cuerpos de bomberos y fuerzas responsables

del mantenimiento del orden público.
d) Vehículos utilizados en casos de urgencia u operaciones de salvamento.
e) Vehículos especiales utilizados con fines médicos.
f) Vehículos especializados en la reparación de averías cuyo radio de acción sea de 100 km

alrededor de su centro de explotación.
g) Vehículos que se sometan a pruebas en carretera.
h) Vehículos o conjuntos de vehículos de una MMA no superior a 7,5 Tm utilizados para el

transporte no comercial de mercancías.
i) Vehículos comerciales que se consideren históricos y que se utilicen para el transporte no

comercial de viajeros o mercancías.

Además el R. D. 640/2007, de 18 de mayo (BOE 26-5-2007), en desarrollo del artículo 13 del
R.º 561, establece otra serie de excepciones al uso del tacógrafo, que de una forma muy
esquemática a continuación se relacionan:
a) Transportes oficiales.
b) Transportes postales en vehículos cuya MMA no supere las 7,5 Tm, dentro de un radio 

de 50 km alrededor del centro de explotación de la empresa y la conducción del vehículo
no constituya la actividad principal del conductor.

c) Transportes para servicios de alcantarillado, protección contra las inundaciones, abasteci-
miento de agua etc.

d) Transportes de eliminación de residuos urbanos dentro de 50 km alrededor del centro de
explotación de la empresa.

e) Transportes de mercancías de carácter privado complementario de empresas agrícolas, hor-
tícolas, forestales, ganaderas o pesqueras, que se desarrollen íntegramente en un radio de
50 km alrededor del centro de explotación de la empresa.

f) Transportes de carácter privado complementario realizados por tractores agrícolas o fores-
tales dentro de 100 km alrededor del centro de explotación de la empresa.

g) Transportes de recogida de leche dentro de 100 km alrededor del centro de explotación de
la empresa.

h) Transporte de animales vivos entre granjas y mercados o mataderos locales que no supe-
re los 50 km, entre origen y destino.

i) Transportes de carácter privado complementario de material de circo y atracciones de feria
en vehículos adecuados para ello.

j) Traslado de exposiciones móviles instaladas en vehículos especialmente acondicionados
para su utilización con fines educativos.

k) Transportes de objetos de valor en vehículos acondicionados para ello.
l) Transportes realizados en el desarrollo de cursos destinados al aprendizaje de la conduc-

ción de vehículos especialmente equipados para ello.
m) Transportes de mercancías realizados mediante vehículos propulsados por electricidad, gas

natural o licuado, cuya MMA no supere las 7,5Tm, en un radio de 50 km alrededor del
centro de explotación de la empresa.
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n) Transportes de carácter privado complementario cuyo objeto sea el traslado del material,
equipo o maquinaria utilizado por el conductor en el ejercicio de su profesión cuya MMA
del vehículo/s, no supere 7,5 Tm y el transporte se desarrolle en un radio de 50 km alre-
dedor del centro de explotación de la empresa y la conducción de vehículos no constituya
la actividad principal del conductor.

o) Transportes que se desarrollen íntegramente en recintos cerrados dedicados a actividades
distintas del transporte por carretera.

p) Transportes íntegramente desarrollados en islas cuya superficie no supere los 1.500 km2.

Las excepciones contempladas en este artículo se extenderán a los recorridos en vacío.

¡ATENCIÓN!     VEHÍCULOS CON LIMITADOR DE VELOCIDAD:

Todas las excepciones relacionadas no afectarán al cumplimiento de las de ins-
talación y revisión periódica del tacógrafo en el caso de los vehículos que se
encuentren obligados a instalar y utilizar limitador de velocidad, cuando la
señal de velocidad de dichos limitadores proceda del tacógrafo.

SELECTOR DE ACTIVIDAD

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 del Reglamento (CEE)
3821/85, se recuerda la obligatoriedad de la utilización del selector de activi-
dad del tacógrafo, que permite registrar por separado y de modo diferenciado:
• Los tiempos de conducción.
• Los tiempos de descanso e interrupciones a la conducción.
• Los tiempos de trabajo.
• Los tiempos de disponibilidad

Para una información más detallada dirigirse a la legislación correspondiente
que a continuación se relaciona, siendo esta publicación de carácter mera-
mente informativa sin perjuicio de posibles modificaciones que se puedan
verificar en la misma:

* Reglamento (CE) n.º 561/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo de 15
de marzo de 2006 (DOCE 11/4/2006).

* Reglamento (CEE) n.º 3821/85 del Consejo de 10 de diciembre de 1985
(DOCE 31/12/1985).

* Reglamento (CE) n.º 2135/98 del Consejo de 24 de septiembre de 1998
(DOCE 9/10/1998).

* Real Decreto 640/2007, de 18 de mayo, por el que se establecen excepcio-
nes a la obligatoriedad de las normas sobre tiempos de conducción y 
de descanso y el uso del tacógrafo en el transporte por carretera 
(BOE 26/5/2007).




