
 

Paquete de movilidad - Normas sociales Tiempos de conducción 

y descanso 

Preguntas y respuestas Parte 2 

REGLAMENTO (CE) Nº 561/2006, MODIFICADO POR EL REGLAMENTO (UE) 2020 /1054 

I. VUELTA DEL CONDUCTOR 

a. ¿Cómo deben entenderse y probarse los términos "lugar de residencia", "centro de 

operaciones" y "lugar de residencia habitual del conductor"? ¿Qué ocurre cuando una 

empresa está establecida en muchos Estados miembros o fuera de la UE? 

En consonancia con el artículo 26, apartado 2, del Reglamento (UE) 165/2014 y el 

artículo 8, apartado 2, del Reglamento (CE) 1071/2009, el "lugar de residencia" debe 

entenderse como el lugar en el que una persona vive habitualmente, es decir, 

durante al menos 185 días en cada año natural, debido a sus vínculos personales y 

profesionales. No obstante, en el caso de un conductor cuyos vínculos profesionales 

se encuentran en un lugar distinto de sus vínculos personales, que realiza actividades 

de transporte en distintos Estados miembros y que, por consiguiente, puede vivir a 

su vez en distintos lugares situados en diferentes Estados miembros, debe 

considerarse que el lugar de residencia de dicho conductor es el lugar de sus vínculos 

personales, siempre que dicha persona regrese a él con regularidad, por ejemplo, por 

motivos familiares.  

El término "centro operativo" no está definido en la legislación de la UE sobre 

transporte por carretera. Según el artículo 8, apartado 8 bis, el "centro operativo" al 

que podrá regresar el conductor es el lugar en el que está basado normalmente, es 

decir, en el que se organiza su trabajo, en el que comienza normalmente su período 

de descanso semanal y al que regresa regularmente, en el territorio del Estado 

miembro del establecimiento efectivo y estable de su empleador, en el sentido del 

artículo 3, apartado 1, letra a), del Reglamento (UE) 1071/2009. Las condiciones de 

dicho establecimiento efectivo y estable de los transportistas por carretera se 

establecen en el artículo 5 del Reglamento (UE) 1071/2009. En él se exige, entre otras 

cosas, que la empresa disponga de locales en los que conserve sus documentos 

comerciales esenciales, en particular los documentos contables, los documentos de 

gestión del personal o los documentos que contengan datos relativos al tiempo de 

conducción y a los períodos de descanso de sus conductores.  

Si la empresa está establecida en diferentes Estados miembros, en cumplimiento de 

los requisitos establecidos en el artículo 5 del Reglamento (CE) nº 1071/2009, el 

conductor deberá regresar al centro operativo en el que esté basado normalmente. 

Si la empresa está establecida fuera de la UE, el centro operativo puede estar en el 

tercer país, que, a efectos del Reglamento, sólo puede ser Suiza o un país no 



 

perteneciente a la UE que sea parte del acuerdo del EEE, en aplicación del artículo 2, 

apartado 2, letra b). 

b. ¿Durante cuánto tiempo debe la empresa de transportes conservar los documentos que 

acrediten que ha organizado el trabajo del conductor de manera que éste pueda 

regresar al lugar de residencia o al centro operativo de la empresa? 

De conformidad con el artículo 33, apartado 2, del Reglamento (UE) n.º 165/2014, la 

empresa debe conservar los registros del tacógrafo durante al menos 1 año después 

de su utilización. Los registros del tiempo de trabajo deben conservarse durante al 

menos 2 años, según lo dispuesto en el artículo 9, letra b), de la Directiva 2002/15/CE. 

Estos registros deben incluir la documentación sobre la organización del retorno del 

conductor, ya que esta obligación estará sujeta, a más tardar a partir del 2 de febrero 

de 2022, a controles en los locales de la empresa de conformidad con el anexo I, parte 

B, de la Directiva 2006/22/UE, modificada por la Directiva 2020/1057. 

c. ¿Se aplica la obligación de retorno del conductor "a casa" a los vehículos alquilados en 

otro Estado miembro y a los conductores de transporte de pasajeros? 

El Reglamento (CE) 561/2006, en particular su artículo 8, apartado 8 bis, que regula 

las relaciones entre los conductores asalariados y los empresarios en lo que respecta 

a la organización del regreso del conductor "a casa", se aplica a los transportes por 

carretera de mercancías o de viajeros, independientemente de que los vehículos sean 

alquilados o propiedad del empresario, o de si están destinados al transporte de 

viajeros o de mercancías. 

d. ¿Qué se entiende por "más de 45 horas [de descanso] tomadas en compensación" que 

debe tomar un conductor después de haber realizado dos descansos semanales 

reducidos en dos semanas consecutivas en virtud del artículo 8, apartado 8 bis, párrafo 

segundo? ¿Cuándo debe comenzar el descanso compensatorio? 

Tras dos períodos de descanso semanal reducido tomados en dos semanas 

consecutivas fuera del Estado miembro de establecimiento, de conformidad con el 

apartado 6 del artículo 8, el conductor deberá poder volver a tomar un descanso 

semanal regular de al menos 45 horas. De conformidad con el apartado 6b del 

artículo 8, este período de descanso semanal regular deberá ir precedido de un 

período de descanso que compense los dos descansos semanales reducidos tomados 

en las dos semanas anteriores. Por ejemplo, un conductor puede tomar los siguientes 

períodos de descanso: 

Semana 1: 24 horas 

Semana 2: 25 horas 

Semana 3: 21 + 20 + 45 horas, donde 21 horas son una compensación para la semana 

1 y 20 horas son una compensación para la semana 2. 



 

El descanso semanal regular que se tome en la tercera semana deberá comenzar, 

como muy tarde, al cabo de seis períodos de 24 horas a partir del final del anterior 

período de descanso semanal (6x24h), tal y como establece el apartado 6 del artículo 

8. Esto significa que la compensación de los dos descansos semanales reducidos 

anteriores debe completarse antes de que finalice ese período de 6x24 horas, 

momento en el que comenzará el descanso semanal regular. 

II. PROHIBICIÓN DE DESCANSAR SEMANALMENTE EN LA CABINA DEL VEHÍCULO 

a. ¿Se permite a un conductor autónomo tomar su descanso semanal habitual en el 

vehículo? 

En términos generales, el Reglamento (CE) 561/2006 se aplica a todos los 

conductores, ya sean trabajadores por cuenta ajena o por cuenta propia, que 

participen en operaciones de transporte con vehículos incluidos en el ámbito de 

aplicación del Reglamento. Esto incluye la prohibición de tomar un descanso semanal 

regular en la cabina del vehículo. Esto se justifica por el objetivo de prevenir la fatiga 

de los conductores (por cuenta ajena o por cuenta propia) y eliminar los riesgos para 

la seguridad vial 

Es cierto que algunas disposiciones del Reglamento (CE) 561/2006 no se aplican a los 

conductores autónomos; por ejemplo, el artículo 8, apartado 8 bis, que regula las 

relaciones entre los conductores asalariados y los empresarios en lo que respecta a 

la organización del regreso a casa de los conductores (véase la pregunta 4). Sin 

embargo, este no es el caso de la prohibición de tomar un descanso semanal regular 

en la cabina del vehículo. En tal caso, los gastos de alojamiento fuera del vehículo 

deben ser cubiertos por el conductor autónomo. 

III. REDUCCIÓN DE LOS DESCANSOS SEMANALES Y DIARIOS 

a. Un conductor toma dos descansos semanales reducidos consecutivos (2 x 24 horas) 

fuera del Estado miembro de establecimiento. Cuando el conductor regresa a su país, 

toma una compensación (2 x 21 horas) y un descanso semanal normal (45 horas). ¿Debe 

el conductor, tras su regreso a casa, tomar su descanso diario (9 u 11 horas) de acuerdo 

con el apartado 2 del artículo 8, antes de poder iniciar el descanso de compensación y 

el descanso semanal normal? 

El objetivo de los apartados 6 y 6 ter del artículo 8 es permitir que un conductor que 

realice operaciones internacionales de larga distancia para llegar a su casa se 

beneficie de un período de descanso más largo, consistente en el descanso semanal 

regular de al menos 45 horas y la compensación de dos períodos de descanso 

semanal reducidos que se hayan podido tomar en dos semanas anteriores. 

No obstante, estas disposiciones se entienden sin perjuicio de lo dispuesto en el 

apartado 2 del artículo 8, según el cual el período de descanso diario que un 

conductor debe tomar dentro de cada período de 24 horas tras el final de un período 

de descanso diario o semanal anterior puede ampliarse para hacer un período de 



 

descanso semanal regular o un período de descanso semanal reducido, de 

conformidad con el apartado 3 del artículo 8. 

Esto significa que, aunque el apartado 3 del artículo 8 no mencione expresamente 

esta posibilidad, se aplica también a la situación en la que el período de descanso 

semanal regular se toma junto con las compensaciones por períodos de descanso 

semanal reducidos anteriores. 

b. ¿Puede un conductor tomar más de dos períodos de descanso semanal reducido dentro 

del período de referencia de cuatro semanas establecido en el tercer párrafo del 

apartado 6 del artículo 8? ¿Deben compensarse todos los períodos de descanso semanal 

reducido? 

El apartado 6 del artículo 8 especifica que: 

"En dos semanas consecutivas cualquiera de los conductores deberá tomar al menos: 

a) dos períodos de descanso semanal normal; o b) un período de descanso semanal 

normal y un período de descanso semanal reducido de al menos 24 horas",  

y que: 

"No obstante lo dispuesto en el primer párrafo, un conductor dedicado al transporte 

internacional de mercancías podrá, fuera del Estado miembro de establecimiento, 

tomar dos períodos de descanso semanal reducidos consecutivos, siempre que el 

conductor tome, en cuatro semanas consecutivas, al menos cuatro períodos de 

descanso semanal, de los cuales al menos dos deberán ser períodos de descanso 

semanal normal". 

El término "al menos" significa que un conductor puede tomar más períodos de 

descanso semanal que el mínimo exigido durante los periodos de referencia de 2 o 4 

semanas. 

El apartado 6 del artículo 8 permite, en determinadas condiciones, disfrutar de dos 

descansos semanales reducidos en dos semanas consecutivas. Sin embargo, nada 

impide que un conductor se tome otros períodos de descanso de 24 horas o más 

dentro de esas dos semanas consecutivas. 

Cuando en un período de referencia de 4 semanas un conductor se toma más de 2 

períodos de descanso semanal reducido, los períodos de descanso semanal reducido 

adicionales no tienen que ser compensados. Por otra parte, no afectan a la obligación 

de compensación de los dos períodos de descanso semanal reducido, tal como se 

exige en el apartado 6b del artículo 8. En caso de que haya más de dos períodos de 

descanso semanal reducidos, el período de descanso semanal reducido que se tome 

más cerca del plazo exigido de seis períodos de 24 horas a partir del final del período 

de descanso semanal anterior establecido en el apartado 6 del artículo 8 debe 

considerarse como el período de descanso semanal reducido que debe compensarse. 



 

Por ejemplo, dentro de un periodo de cuatro semanas consecutivas, un conductor 

puede tomar los periodos de descanso semanales mínimos requeridos en 

combinación con periodos de descanso adicionales en la siguiente secuencia: 

Semana 1: 45 horas (por ejemplo, del sábado al lunes) 

Semana 2: 24 horas (como máximo: de domingo a lunes) 

Semana 3: 24 horas (por ejemplo, miércoles-jueves) y 27 horas (como máximo: 

domingo-lunes)  

Semana 4: 21+18 (viernes-domingo) +45 horas (a más tardar: domingo-martes) (los 

períodos de descanso de 21h y 18h son compensaciones por dos períodos de 

descanso semanal reducidos tomados en las semanas 2 y 3 (domingo-lunes), de 

conformidad con el artículo 8(6b), mientras que el período de descanso adicional 

tomado en la semana 3 (miércoles-jueves) no tiene que ser compensado). 

c. ¿Puede el conductor pasar el descanso diario y semanal reducido en el vehículo? 

Según el apartado 8 del artículo 8, los períodos de descanso semanal ordinario y 

cualquier período de descanso semanal de más de 45 horas tomadas en 

compensación de los períodos de descanso semanal anteriores no se tomarán en el 

vehículo. Esto significa que el conductor puede, por el contrario, elegir pasar su 

descanso diario y/o su descanso semanal reducido en el vehículo. 

El artículo 4, letra f), del Reglamento (CE) 561/2006 define el "descanso" como todo 

período ininterrumpido durante el cual el conductor puede disponer libremente de 

su tiempo. De esta definición se desprende que el descanso diario o semanal reducido 

sólo puede realizarse en el vehículo cuando éste está parado, ya que es la única 

circunstancia que permite al conductor disponer libremente de su tiempo. 

Además, el artículo 8, apartado 8, exige que el período de descanso semanal regular 

y cualquier período de descanso semanal de más de 45 horas se realice en un 

alojamiento adecuado para hombres y mujeres con instalaciones sanitarias y para 

dormir. Como se explica en el considerando 13 del Reglamento (UE) 2020/1054, esto 

es necesario para garantizar que "los conductores disfruten de unas condiciones de 

descanso adecuadas". El mismo principio se aplica a los períodos de descanso diarios 

y semanales reducidos, que, por tanto, sólo pueden tomarse en el vehículo cuando 

éste dispone de instalaciones adecuadas para dormir. Esto está en consonancia con 

los objetivos generales de garantizar unas condiciones de trabajo adecuadas para los 

conductores y mejorar la seguridad vial. 

IV. SUPERACIÓN EXCEPCIONAL DEL TIEMPO DE CONDUCCIÓN 

a. En virtud de los párrafos segundo y tercero del artículo 12, un conductor puede hacer 

una excepción a los apartados 1 y 2 del artículo 6 y al apartado 2 del artículo 8 superando 

el tiempo de conducción diario y semanal. Si el tiempo de conducción diario acumulado 

del conductor es inferior al máximo permitido, ¿puede hacer uso de la excepción del 



 

apartado 2 del artículo 8 sin tener que superar el tiempo de conducción diario o 

semanal? Si, debido a la utilización de esta excepción, un conductor comienza su 

descanso semanal más tarde que al final de seis períodos de 24 horas desde el final del 

período de descanso semanal anterior, ¿se trata de una violación del Reglamento? 

El objetivo de la excepción es permitir a un conductor, en circunstancias 

excepcionales, pasar su descanso semanal en "casa" (es decir, en el lugar de 

residencia del conductor o en el centro de operaciones del empresario), y no en un 

lugar que esté a un máximo de 2 horas de conducción de su "casa". Permite 

establecer excepciones a las limitaciones de tiempo de conducción (apartados 1 y 2 

del artículo 6) y/o a la obligación de tomar un período de descanso diario dentro de 

las 24 horas siguientes al final del período de descanso anterior (apartado 2 del 

artículo 8). A veces, un conductor tendrá que apartarse tanto de los apartados 1 y 2 

del artículo 6 como del apartado 2 del artículo 8, pero no necesariamente. En otras 

ocasiones, cuando, por ejemplo, el conductor puede conducir 1 o 2 horas más sin 

superar el tiempo máximo de conducción diario de 9 o 10 horas establecido en el 

apartado 1 del artículo 6 y el tiempo máximo de conducción semanal de 56 horas 

establecido en el apartado 2 del artículo 6, la excepción se limitará al apartado 2 del 

artículo 8. 

Sin embargo, el artículo 12 no permite que un conductor pueda hacer una excepción 

a la obligación de comenzar un período de descanso semanal a más tardar al final de 

seis períodos de 24 horas desde el final del período de descanso semanal anterior, 

como se establece en el segundo párrafo del apartado 6 del artículo 8. Por lo tanto, 

la excepción debe utilizarse con cuidado. 

Por ejemplo, si un conductor terminó su anterior descanso semanal a las 8 de la 

mañana del lunes, deberá empezar el siguiente descanso semanal a las 8 de la 

mañana del domingo. Si el sábado (el sexto período de 24 horas de trabajo) un 

conductor comienza a conducir a las 8 de la mañana y conduce 12 horas (10 horas 

permitidas + un máximo de 2 horas en virtud de la excepción), haciendo todas las 

pausas necesarias (2 horas en total en este ejemplo), podría llegar a "casa" alrededor 

de las 10 de la noche del sábado. Esto permitiría al conductor comenzar su descanso 

semanal dentro del periodo de tiempo requerido por el apartado 6 del artículo 8. 

b. ¿Cómo debe entenderse la excepción al apartado 2 del artículo 8 establecida en los 

párrafos segundo y tercero del artículo 12? y tercero del artículo 12? ¿Es posible reducir 

el descanso diario durante un periodo determinado (1 o 2 horas), que se compensará al 

final de la tercera semana siguiente a la semana en cuestión? 

El apartado 2 del artículo 8 exige que el conductor tome un período de descanso 

diario (de al menos 9 horas para el descanso reducido o de al menos 11 horas para el 

descanso normal) en un plazo de 24 horas desde el final del anterior descanso diario 

o semanal.  



 

La excepción prevista en el artículo 12 no permite acortar la duración de un período 

de descanso diario. Sin embargo, puede dar lugar a una situación en la que, debido a 

un aumento del tiempo de conducción (de 1 a 2 horas) necesario para que el 

conductor llegue a "casa" debido a circunstancias excepcionales, un conductor no 

podrá completar un descanso diario en un período de 24 horas desde el final del 

anterior descanso diario o semanal, como se exige en el apartado 2 del artículo 8. En 

este caso, el período de descanso diario se completaría y deberá completarse, sin 

reducirse, tras el período de 24 horas contadas a partir del final del período de 

descanso diario anterior, no obstante, lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 8. 

Dicho período de descanso diario puede seguir ampliándose para hacer un período 

de descanso semanal, tal y como permite el apartado 3 del artículo 8, siempre que 

dicho descanso semanal comience como máximo al final de seis períodos de 24 horas, 

tal y como exige el apartado 6 del artículo 8. 

c. ¿Cómo deben compensarse las horas adicionales de conducción debidas a (por ejemplo, 

¿se debe compensar 1 hora más de conducción con 1 hora más de descanso?) ¿Hay que 

compensar también la pausa de 30 minutos o sólo el tiempo de conducción adicional? 

Como se indica en el párrafo quinto del artículo 12 del Reglamento, todo período de 

prolongación del tiempo de conducción en virtud de esta excepción debe 

compensarse con un período de descanso equivalente, que debe tomarse en bloque 

con cualquier período de descanso dentro de las 3 semanas siguientes a la utilización 

de la excepción. 

Los descansos no necesitan ser compensados, sólo el tiempo de conducción 

adicional. 

Por ejemplo, si un conductor ha conducido 1,5 horas más que el límite de tiempo de 

conducción diario permitido, deberá ser compensado por este tiempo de conducción 

prolongado, añadiendo 1,5 horas de tiempo de descanso a uno de sus períodos de 

descanso semanales o diarios tomados al final de la tercera semana siguiente a la 

semana en cuestión. 

d. Si un conductor se acoge a la excepción del artículo 12, después de 4,5 horas de 

conducción, ¿debe hacer una pausa de 30 minutos o de 45 minutos antes de la 

conducción adicional? 

El primer párrafo del artículo 7 exige que el conductor haga una pausa de al menos 

45 minutos tras un periodo de conducción de 4,5 horas. Los párrafos 2 a 5 del artículo 

12 no permiten excepciones a este requisito. Por lo tanto, después de 4,5 horas de 

conducción, y antes del siguiente período de conducción, un conductor debe tomar 

un descanso de 45 minutos. En caso de que un conductor haya tomado la pausa de 

45 minutos (o 30 minutos de pausa seguidos de 15 minutos de pausa) y después 

necesite seguir conduciendo durante otras 1-2 horas, el conductor no está obligado 

a tomar una pausa adicional de 30 minutos antes de reanudar la conducción 



 

adicional. En los casos en los que se le permite conducir 10 horas durante el día y si 

ya ha alcanzado ese límite de tiempo de conducción diario y necesita seguir 

conduciendo entre 1 y 2 horas para llegar a su "casa" para un descanso semanal, debe 

hacer una pausa adicional de 30 minutos antes de esta conducción adicional. En 

cambio, no se requiere una pausa adicional de 30 minutos cuando el conductor 

supera el tiempo de conducción diario en menos de una hora. 

Ejemplo 1: un conductor ha conducido durante 4,5 horas y se ha tomado un descanso 

de 45 minutos; después ha conducido otras 4,5 horas y se ha tomado otro descanso 

de 45 minutos. Ha alcanzado su límite diario de 9 horas de conducción, pero aún 

necesita seguir conduciendo entre 1 y 2 horas para llegar a "casa". En este caso, 

puede reanudar la conducción después de la pausa de 45 minutos tras el segundo 

periodo de conducción de 4,5 horas. 

Ejemplo 2: un conductor ha conducido durante 4,5 horas y ha hecho una pausa de 45 

minutos; después ha conducido durante otras 4 horas, y se tomó una parte de una 

pausa de 15 minutos, luego siguió conduciendo durante otros 30 minutos, tras lo cual 

se detuvo para hacer una pausa de 30 minutos. Esto está en consonancia con el 

artículo 7, que permite dividir una pausa de al menos 45 minutos en dos partes, es 

decir, una pausa de al menos 15 minutos seguida de una pausa de al menos 30 

minutos. 

Ejemplo 3: un conductor ha conducido durante 4,5 horas y se ha tomado un descanso 

de 45 minutos; después ha conducido durante otras 4,5 horas, y se tomó otra pausa 

de 45 minutos. Si su límite de tiempo de conducción diario es de 10 horas, puede 

seguir conduciendo durante 1 hora más. Si después de esta hora de conducción, 

necesita conducir durante un periodo adicional de entre 1 y 2 horas para llegar a 

"casa", entonces debe hacer una nueva pausa de 30 minutos antes de la conducción 

adicional. 

En todos los ejemplos anteriores, un conductor puede tomar su descanso obligatorio 

en dos partes, es decir, un mínimo de 15 minutos seguidos de un mínimo de 30 

minutos de pausa distribuidos a lo largo de un período de 4,5 horas de conducción, 

como permite el segundo párrafo del artículo 7. Esto no afecta a la obligación (o no) 

de hacer una pausa adicional de 30 minutos antes del tiempo de conducción 

ampliado de 1 a 2 horas. 

V. CONDUCCIÓN EN EQUIPO 

a. ¿Cómo debe registrarse una pausa de 45 minutos en un vehículo en movimiento para el 

segundo conductor que participa en la conducción múltiple, teniendo en cuenta que el 

tacógrafo digital registra automáticamente la disponibilidad del conductor? ¿En qué 

intervalo puede el conductor hacer la pausa de 45 minutos, es decir, al principio, al final 

del período de disponibilidad o en cualquier intervalo del período de disponibilidad? 



 

El primer párrafo del artículo 7 obliga a los conductores a hacer una pausa a más 

tardar después de un período de conducción de 4,5 horas. Por lo tanto, esta pausa 

deberá seguir inmediatamente al período de conducción. 

Un conductor que conduzca en equipo podrá hacer su pausa de 45 minutos en un 

vehículo en movimiento, siempre que el conductor no participe en la asistencia al 

conductor que conduce el vehículo. 

Dado que las versiones actuales de los tacógrafos no permiten registrar las pausas en 

un vehículo en movimiento, es una práctica común entre los responsables de la 

aplicación considerar como pausa el período consecutivo de 45 minutos de 

disponibilidad del conductor en una situación de conducción en equipo. 

b. ¿Es posible hacer una pausa dividida en la situación de conducción en equipo? 

La posibilidad de hacer una pausa de al menos 45 minutos en dos partes, que deben 

ser al menos 15 minutos seguidos de 30 minutos, no se limita a la situación de 

conducción en solitario. Por lo tanto, en principio, los conductores que conduzcan en 

equipo también pueden dividir sus descansos. 

Sin embargo, parece poco práctico dividir la pausa en las situaciones de conducción 

en equipo, ya que esto significaría que, o bien el segundo conductor conduce sólo 

durante 15 minutos mientras el primer conductor se toma una pausa, y luego cede la 

conducción a ese primer conductor, o bien que el primer conductor se toma la pausa 

de 15 minutos durante todo el período de 4,5 horas de conducción del otro 

conductor. 

VI. TACÓGRAFOS 

a. ¿Cómo pueden los agentes hacer cumplir el registro de las actividades de carga y si no 

existe la obligación legal de que los conductores realicen estos registros? realizar estos 

registros? 

La segunda versión de los tacógrafos inteligentes incluirá una nueva funcionalidad de 

registrar la posición del vehículo durante las actividades de carga y descarga del 

mismo. El registro de la ubicación deberá ser activado por el conductor, que tendrá 

que indicar una operación de carga, descarga u operación simultánea de carga y 

descarga para que se produzca el registro de la localización. Esta operación deberá 

ser introducida manualmente a través del menú del tacógrafo. 

En efecto, el Reglamento (UE) 165/2014 no obliga claramente a los conductores a 

registrar las operaciones de carga y descarga. Sin embargo, el registro de las 

actividades es una parte importante del trabajo del conductor, y un conjunto 

completo de registros es importante para garantizar que los controles sean rentables 

y no excesivamente gravosos. Por lo tanto, es crucial que los conductores reciban las 

instrucciones adecuadas para utilizar todas las funcionalidades de los tacógrafos 



 

inteligentes, con el fin de garantizar la existencia de un conjunto completo de 

registros y evitar controles prolongados, en particular en carretera. 


