












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 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

(Texto pertinente a efectos del EEE)

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN
EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en
particular, su artículo 71, apartado 1

Vista la propuesta de la Comisión,

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo (1),

Previa consulta al Comité de las Regiones,

De conformidad con el procedimiento establecido en el
artículo 251 del Tratado (2), a la vista del texto conjunto
aprobado el 8 de diciembre de 2005 por el Comité de
conciliación,

Considerando lo siguiente:

(1) Los Reglamentos del Consejo (CEE) no 3820/85, de
20 de diciembre de 1985, relativo a la armonización de
determinadas disposiciones en materia social en el sector
de los transportes por carretera (3), y (CEE) no 3821/85,
de 20 de diciembre de 1985, relativo al aparato de
control en el sector de los transportes por carretera (4),
así como la Directiva 2002/15/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2002, relativa
a la ordenación del tiempo de trabajo de las personas que
realizan actividades móviles de transporte por carre-
tera (5), son importantes para la realización de un
mercado común del transporte por carretera, ferrocarril
y navegación interior, para la seguridad vial y para las
condiciones de trabajo.

(2) En su Libro Blanco «La política europea de transportes de
cara al 2010: la hora de la verdad», la Comisión indicó la
necesidad de reforzar los controles y las sanciones, en

particular en la legislación social sobre transporte por
carretera y, especialmente, aumentar el número de
controles, fomentar el intercambio sistemático de
información entre Estados miembros, coordinar las
actividades de inspección y promover la formación de
los controladores.

(3) Por consiguiente, es necesario garantizar la correcta
aplicación y una interpretación armonizada de la
normativa social relativa al transporte por carretera
mediante el establecimiento de unos requisitos mínimos
para que los Estados miembros realicen controles
uniformes y eficaces del cumplimiento de las disposicio-
nes pertinentes, que deben servir para reducir y prevenir
las infracciones. Además, debe introducirse un meca-
nismo que garantice que las empresas con un nivel de
riesgo elevado sean controladas más de cerca y más a
menudo.

(4) La aplicación de la Directiva 2002/15/CE debe también
servir para enfrentarse al riesgo derivado del cansancio
del conductor.

(5) Las medidas previstas en la presente Directiva, no solo
deberían procurar una mayor seguridad vial sino que
deberían también contribuir a una armonización de las
condiciones de trabajo en la Comunidad y a fomentar
una competencia equitativa.

(6) La sustitución del tacógrafo analógico por un tacógrafo
digital permitirá progresivamente comprobar un mayor
volumen de datos más rápidamente y con mayor
precisión y por esta razón, los Estados miembros serán
capaces cada vez con más frecuencia de realizar un
mayor número de controles. En número de controles, el
porcentaje de jornadas de trabajo objeto de control de los
conductores de vehículos que entren en el ámbito de
aplicación de la legislación social debería por tanto
aumentarse gradualmente al 4 %.

(7) En el caso de los sistemas de control, el objetivo debe ser
desarrollar soluciones nacionales tendentes a la intero-
perabilidad y la aplicabilidad europea.

(8) Todas las autoridades de control deben disponer del
equipo estándar y de las competencias legales oportunas
que les permitan desempeñar efectiva y eficazmente sus
funciones.
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(9) Los Estados miembros procurarán garantizar que, sin
perjuicio de una correcta ejecución de las tareas que
impone la presente Directiva, los controles de carretera se
efectúen con rapidez y eficacia, a fin de que se realicen en
el menor tiempo posible y con el menor retraso para el
conductor.

(10) En cada Estado miembro debe haber un organismo único
de contacto intracomunitario, con las demás autoridades
competentes. Dicho organismo debe, además, recopilar
las estadísticas pertinentes. Los Estados miembros deben
aplicar también una estrategia nacional de ejecución
coherente en sus territorios y podrán designar un
organismo único para coordinar su aplicación.

(11) La cooperación entre las autoridades de control de los
Estados miembros debe impulsarse mediante controles
concertados, iniciativas de formación conjuntas, el
intercambio electrónico de información y el intercambio
de conocimientos y experiencia.

(12) Es conveniente facilitar y promover la aplicación de las
mejores prácticas en las medidas de control del
transporte por carretera, sobre todo para garantizar un
enfoque armonizado en lo que respecta a la prueba
relativa a las vacaciones anuales o baja por enfermedad
del conductor, mediante un foro que reúna a las
autoridades de control de los Estados miembros.

(13) Las medidas necesarias para la aplicación de la presente
Directiva se adoptarán de conformidad con la Deci-
sión 1999/468/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999,
por la que se establecen los procedimientos para el
ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a la
Comisión (1).

(14) Dado que el objetivo de la presente Directiva, a saber, el
establecimiento de una normativa comunitaria clara
sobre las condiciones mínimas para el control de la
aplicación correcta y uniforme de los Reglamentos (CEE)
no 3820/85 y (CEE) no 3821/85, así como del
Reglamento (CE) no 561/2006 del Parlamento Europeo
y del Consejo, 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 del Consejo (CEE)
no 3821/85 y (CE) no 2135/98 y se deroga el Reglamento
(CEE) no 3820/85 (2) del Consejo, no puede ser
alcanzado de manera suficiente por los Estados miem-
bros y, por consiguiente, debido a que es necesaria una
actuación transnacional coordinada, puede lograrse
mejor, a nivel comunitario, la Comunidad puede adoptar
medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad
consagrado en el artículo 5 del Tratado. De conformidad
con el principio de proporcionalidad enunciado en dicho
artículo, la presente Directiva no excede de lo necesario
para alcanzar este objetivo.

(15) Conviene, por tanto, derogar la Directiva 88/599/CEE del
Consejo (3) sobre procedimientos uniformes para la
aplicación de los Reglamentos (CEE) no 3820/85 y
(CEE) no 3821/85,

HAN ADOPTADO L A PRESENTE DIRECTIVA:

Artículo 1

Objeto

La presente Directiva tiene por objeto fijar las condiciones
mínimas para la aplicación de los Reglamentos (CEE) no 3820/
85 y (CEE) no 3821/85.

Artículo 2

Sistemas de control

1. Los Estados miembros organizarán un sistema de
controles regulares y apropiados, de aplicación correcta y
coherente, tal como se contempla en el artículo 1, tanto en
carretera como en los locales de las empresas de todas las
categorías de transporte.

Dichos controles cubrirán cada año una muestra amplia y
representativa de los trabajadores móviles, de los conductores,
empresas y vehículos de transporte de todas las categorías de
transporte objeto de los Reglamentos (CEE) no 3820/85 y
(CEE) no 3821/85.

Cada Estado miembro garantizará que se aplique en su
territorio una estrategia nacional de control coherente. Con
este fin, los Estados miembros podrán designar un organismo
que se encargará de la coordinación de las acciones
emprendidas en virtud de los artículos 4 y 6 en cuyo caso
se informará de ello a la Comisión y a los demás Estados
miembros.

2. En la medida en que ello aún no sea el caso, los Estados
miembros, a más tardar el 1 de mayo de 2007, conferirán a los
funcionarios encargados del control competencias legales
oportunas para que puedan efectuar correctamente los
cometidos de inspección que se les hayan encomendado en
virtud de la presente Directiva.

3. Cada Estado miembro organizará controles de tal manera
que desde el 1 de mayo de 2006, se controle el 1 % de las
jornadas de trabajo de los conductores de vehículos sujetos a
los Reglamentos (CEE) no 3820/85 y (CEE) no 3821/85. Dicho
porcentaje se aumentará al menos hasta el 2 % a partir del
1 de enero de 2008 y al menos hasta el 3 % a partir del
1 de enero de 2010.
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A partir del 1 de enero de 2012, la Comisión podrá
incrementar dicho porcentaje mínimo al 4 %, de conformidad
con el procedimiento contemplado en el artículo 12,
apartado 2, siempre que las estadísticas recabadas con arreglo
al artículo 3 demuestren que, como media, más del 90 % de
todos los vehículos controlados están equipados con un
tacógrafo digital. Al adoptar esta decisión, la Comisión
también tendrá en cuenta la eficacia de las medidas de
aplicación existentes, en particular la disponibilidad de los
datos de los tacógrafos digitales en los locales de las empresas.

Al menos el 15 % del número total de las jornadas de trabajo
se controlará en carretera y al menos el 30 % en los locales de
las empresas. A partir del 1 de enero de 2008 al menos el
30 % del número total de las jornadas de trabajo se controlará
en carretera y al menos el 50 % en los locales de las empresas.

4. La información presentada a la Comisión de conformidad
con el artículo 16, apartado 2, del Reglamento (CEE) no 3820/
85 incluirá el número de conductores controlados en la
carretera, el número de controles en los locales de las
empresas, el número de jornadas de trabajo controladas y el
número y tipo de infracciones registradas, con indicación de si
el transporte fue de pasajeros o de mercancías.

Artículo 3

Estadísticas

Los Estados miembros garantizarán que las estadísticas
recopiladas en los controles organizados de acuerdo con el
artículo 2, apartados 1 y 3, se desglosen en las siguientes
categorías:

a) controles en carretera:

i) tipo de carretera, es decir si es autopista, carretera
nacional o secundaria, y país de matriculación del
vehículo inspeccionado, a fin de evitar discrimina-
ciones,

ii) tipo de tacógrafo, analógico o digital;

b) controles en locales:

i) tipo de actividad de transporte: internacional o
nacional, viajeros o mercancías, por cuenta propia o
por cuenta ajena,

ii) tamaño del parque de vehículos de la empresa,

iii) tipo de tacógrafo, analógico o digital.

Estas estadísticas se presentarán cada dos años a la Comisión y
se publicarán en un informe.

Las autoridades competentes de los Estados miembros
guardarán copia de los datos recopilados del año anterior.

Las empresas responsables de los conductores conservarán los
documentos, las actas y otros datos pertinentes, que reciban de
las autoridades de control, relativos a los controles en los
locales de la empresa y/o en carretera a sus conductores.

Las aclaraciones adicionales requeridas sobre las definiciones
de las categorías mencionadas en las letras a) y b) deberá
establecerlas la Comisión, con arreglo al procedimiento
contemplado en el artículo 12, apartado 2.

Artículo 4

Controles en carretera

1. Los controles en carretera deberán realizarse en lugares
distintos y en cualquier momento, cubriendo tramos de red
viaria de extensión suficiente para dificultar que los puntos de
control puedan ser evitados.

2. Los Estados miembros velarán por que:

a) se adopten las disposiciones necesarias para implantar
puntos de control en o cerca de carreteras existentes y en
proyecto y para que, si fuera preciso, las gasolineras y
otros lugares seguros junto a las autopistas puedan servir
de puntos de control;

b) los controles se lleven a cabo según un sistema de
rotación aleatorio, velándose por lograr un equilibrio
geográfico apropiado.

3. Los aspectos que deberán comprobarse en los controles
en carretera serán los establecidos en la parte A del anexo I.
Los controles podrán concentrarse en un elemento específico,
si la situación lo requiere.

4. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 9, apartado 2,
los controles en carretera deberán realizarse sin discrimina-
ción alguna, por parte de los controladores, en cuanto a:

a) el país donde esté matriculado el vehículo;

b) el país de residencia del conductor;

c) el país donde esté establecida la empresa;

d) el origen y destino del trayecto;

e) el tipo de tacógrafo, analógico o digital.
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5. Los controladores recibirán:

a) una lista de los principales aspectos que deban controlar,
a tenor de lo establecido en la parte A del anexo I;

b) determinado equipo de control estándar, tal como se
establece en el anexo II.

6. Si en un Estado miembro las comprobaciones efectuadas
con ocasión de un control en carretera respecto al conductor
de un vehículo matriculado en otro Estado miembro dan
motivos para considerar que se han cometido infracciones no
comprobables durante el control por falta de los elementos
necesarios, las autoridades competentes de los Estados
miembros afectados se prestarán mutua asistencia para aclarar
la situación.

Artículo 5

Controles concertados

Los Estados miembros emprenderán, al menos seis veces al
año, operaciones concertadas de control en carretera de los
conductores y los vehículos contemplados en los Reglamentos
(CEE) no 3820/85 y (CEE) no 3821/85. Dichas operaciones
deberán realizarse de forma simultánea por parte de las
autoridades de control de dos o más Estados miembros, cada
una de ellas en su propio territorio.

Artículo 6

Controles en los locales de las empresas

1. Los controles en los locales de las empresas deberán
organizarse teniendo en cuenta la experiencia adquirida en
relación con las diferentes clases de transporte y empresas. Se
efectuarán asimismo cuando se hayan comprobado en
carretera infracciones graves de los Reglamentos (CEE)
no 3820/85 o (CEE) no 3821/85.

2. Los controles en los locales comprenderán los aspectos
listados en las partes A y B del anexo I.

3. Los controladores recibirán:

a) una lista de los principales aspectos que deben controlar,
establecidos en las partes A y B del anexo I;

b) un equipo de control estándar, tal como se establece en el
anexo II.

4. Los controladores de un Estado miembro tendrán en
cuenta durante su control cualquier información facilitada por
el organismo de enlace de los controles designado por otro
Estado miembro, contemplado en el artículo 7, apartado 1,
relativa a las actividades de la empresa en este otro Estado
miembro.

5. A efectos de los apartados 1 y 4, los controles efectuados
por las autoridades competentes en sus propios locales,
basados en los documentos o datos pertinentes remitidos por

las empresas a petición de dichas autoridades, tendrán la
misma consideración que los controles que se lleven a cabo en
los locales de la empresa.

Artículo 7

Enlace intracomunitario

1. Los Estados miembros designarán un organismo que
desempeñará las siguientes funciones:

a) garantizar la coordinación con organismos equivalentes
en otros Estados miembros con respecto a las acciones
emprendidas en virtud del artículo 5;

b) enviar los datos estadísticos bienales a la Comisión con
arreglo al artículo 16, apartado 2, del Reglamento (CEE)
no 3820/85;

c) ser responsable en primer término de la asistencia a las
autoridades competentes de otros Estados miembros con
arreglo a lo dispuesto en el artículo 4, apartado 6.

Este organismo estará representado en el Comité contemplado
en el artículo 12, apartado 1.

2. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión la
designación de dicho organismo y la Comisión informará de
ello a los demás Estados miembros.

3. Se fomentará activamente el intercambio de datos,
experiencia y conocimientos entre los Estados miembros,
principalmente, pero no de forma exclusiva, a través del
Comité contemplado en el artículo 12, apartado 1, y de
cualquier organismo que la Comisión podrá designar de
conformidad con el procedimiento contemplado en el
artículo 12, apartado 2.

Artículo 8

Intercambio de información

1. Las informaciones mutuamente disponibles, previstas en
el artículo 17, apartado 3, del Reglamento (CEE) no 3820/85 o
en el artículo 19, apartado 3, del Reglamento (CEE) no 3821/
85, se intercambiarán entre los organismos designados
comunicados a la Comisión de acuerdo con el artículo 7,
apartado 2:

a) al menos una vez cada seis meses a partir de la entrada en
vigor de la presente Directiva;

b) a petición expresa de un Estado miembro para casos
individuales.

2. Los Estados miembros procurarán crear sistemas para el
intercambio electrónico de información. Con arreglo al
procedimiento contemplado en el artículo 12, apartado 2, la
Comisión definirá una metodología común para el intercam-
bio eficaz de información.
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Artículo 9

Sistema de clasificación de riesgos

1. Los Estados miembros introducirán un sistema de
clasificación de riesgos de las empresas basado en el número
relativo y la gravedad de las infracciones a los Reglamentos
(CEE) no 3820/85 o (CEE) no 3821/85 que haya cometido
cada una de las empresas. La Comisión apoyará el diálogo
entre los Estados miembros para fomentar la coherencia entre
los sistemas de clasificación de riesgos.

2. Las empresas con una clasificación de alto riesgo serán
objeto de controles más estrictos y frecuentes. El Comité
mencionado en el artículo 12 debatirá los criterios y las
disposiciones de aplicación de dicho sistema, con vistas a
establecer un sistema de intercambio de información sobre
mejores prácticas.

3. Una lista inicial de infracciones de los Reglamentos (CEE)
no 3820/85 y (CEE) no 3821/85 se establece en el anexo III.

Con vistas a ofrecer directrices sobre la medida de la gravedad
de las infracciones a las disposiciones de los Reglamentos
(CEE) no 3820/85 y (CEE) no 3821/85, la Comisión podrá, si
fuera preciso, de conformidad con el procedimiento contem-
plado en el artículo 12, apartado 2, adoptar el anexo III con
objeto de establecer directrices sobre una escala común de
infracciones, dividida en categorías de acuerdo con la gravedad
de las mismas.

La categoría relativa a las infracciones más graves debe incluir
aquellas en que el incumplimiento de las disposiciones
pertinentes de los Reglamentos (CEE) no 3820/85 y (CEE)
no 3821/85 crea un alto riesgo de muerte o de lesiones
corporales graves.

Artículo 10

Informe

A más tardar el 1 de mayo de 2009, la Comisión presentará al
Parlamento Europeo y al Consejo un informe en el que se
analizarán las sanciones previstas en las legislaciones de los
Estados miembros con respecto a las infracciones graves.

Artículo 11

Mejores prácticas

1. De conformidad con el procedimiento previsto en el
artículo 12, apartado 2, la Comisión elaborará las directrices
sobre las mejores prácticas en materia de control.

Dichas directrices se publicarán en un informe bienal de la
Comisión.

2. Al menos una vez al año, los Estados miembros pondrán
en marcha programas de formación conjuntos sobre las
mejores prácticas y facilitarán los intercambios de personal
entre sus organismos respectivos para el enlace intracomuni-
tario con los organismos equivalentes en otros Estados
miembros.

3. La Comisión elaborará un impreso, en formato electró-
nico e imprimible, de acuerdo con el procedimiento
establecido en el artículo 12, apartado 2, que se utilizará en
caso de que el conductor haya estado de baja por enfermedad
o de vacaciones, o en caso de que haya conducido otro
vehículo excluido del ámbito de aplicación del Reglamento
(CEE) no 3820/85 durante el período mencionado en el
artículo 15, apartado 7, párrafo primero, primer guión, del
Reglamento (CEE) no 3821/85.

4. Los Estados miembros garantizarán que los controladores
estén bien preparados para el ejercicio de sus funciones.

Artículo 12

Procedimiento del Comité

1. La Comisión estará asistida por el Comité creado en virtud
del apartado 1 del artículo 18 del Reglamento (CEE) no 3821/
85.

2. En los casos en que se haga referencia al presente
apartado, se aplicarán los artículos 5 y 7 de la Decisión 1999/
468/CE, observando lo dispuesto en su artículo 8.

El plazo contemplado en el artículo 5, apartado 6, de la
Decisión 1999/468/CE queda fijado en tres meses.

3. El Comité adoptará su reglamento interno.

Artículo 13

Medidas de aplicación

A petición de un Estado miembro o por iniciativa propia, la
Comisión, de conformidad con el procedimiento establecido
en el artículo 12, apartado 2, adoptará medidas de aplicación
con uno de los fines siguientes:

a) fomentar un enfoque común para la aplicación de la
presente Directiva;

b) fomentar un enfoque coherente entre las autoridades de
control y una interpretación armonizada del Reglamento
(CEE) no 3820/85 entre las autoridades de control;

c) facilitar el diálogo entre el sector del transporte y las
autoridades de control.
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Artículo 14

Negociaciones con terceros países

Desde el momento de la entrada en vigor de la presente
Directiva, la Comunidad entablará negociaciones con los
terceros países de que se trate, a fin de aplicar normas
equivalentes a las establecidas en la presente Directiva.

Hasta que finalicen dichas negociaciones, los Estados
miembros incluirán datos sobre las inspecciones realizadas a
los vehículos de terceros países en las actas que envíen a la
Comisión, tal como establece el artículo 16, apartado 2, del
Reglamento (CEE) no 3820/85.

Artículo 15

Actualización de los anexos

Las modificaciones necesarias para adaptar los anexos a la
evolución de las mejores prácticas se adoptarán de conformi-
dad con el procedimiento previsto en el artículo 12,
apartado 2.

Artículo 16

Transposición

1. Los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones
legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar
cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva a más
tardar el 1 de abril de 2007. Comunicarán a la Comisión
inmediatamente el texto de dichas disposiciones, así como una
tabla de correspondencias entre dichas disposiciones y la
presente Directiva.

Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones,
éstas incluirán una referencia a la presente Directiva o irán
acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los
Estados miembros establecerán las modalidades de la
mencionada referencia.

2. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el
texto de las principales disposiciones nacionales que adopten
en el ámbito regulado por la presente Directiva.

Artículo 17

Derogación

1. Queda derogada la Directiva 88/599/CEE.

2. Las referencias a la Directiva derogada se entenderán
hechas a la presente Directiva.

Artículo 18

Entrada en vigor

La presente Directiva entrará en vigor a los veinte días de su
publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Artículo 19

Destinatarios

Los destinatarios de la presente Directiva son los Estados
miembros.

Hecho en Estrasburgo, el 15 de marzo de 2006.

Por el Parlamento Europeo
El Presidente

J. BORRELL FONTELLES

Por el Consejo
El Presidente
H. WINKLER
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ANEXO I

PARTE A

CONTROLES EN CARRETERA

Los aspectos que habrán de comprobarse, en general, en los controles en carretera son los siguientes:

1) tiempos diarios y semanales de conducción, pausas y períodos de descanso diarios y semanales; también las
hojas de registro de las jornadas precedentes que deben hallarse a bordo del vehículo, de conformidad con el
artículo 15, apartado 7, del Reglamento (CEE) no 3821/85 y/o los datos almacenados correspondientes al mismo
período en la tarjeta de conductor y/o en la memoria del aparato de control, de conformidad con el anexo II de
la presente Directiva, y/o impresiones en papel;

2) para el período mencionado en el artículo 15, apartado 7, del Reglamento (CEE) no 3821/85, todos los casos en
que se haya excedido la velocidad autorizada del vehículo, definidos como todos los períodos de más de un
minuto durante los cuales la velocidad del vehículo exceda los 90 km/h en la categoría de vehículos N3 o los
105 km/h en la categoría de vehículos M3 [las categorías N3 y M3 se definen en el anexo II A de la Directiva 70/
156/CEE del Consejo, de 6 de febrero de 1970, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados
miembros sobre la homologación de vehículos a motor y de sus remolques (1)];

3) en su caso, las velocidades instantáneas del vehículo, registradas por el aparato de control dentro de las 24 horas
anteriores a la utilización del vehículo;

4) el correcto funcionamiento del aparato de control (verificación de posibles manipulaciones del aparato y/o de la
tarjeta de conductor y/o de las hojas de registro), o en su caso, la presencia de los documentos contemplados en
el artículo 14, apartado 5, del Reglamento (CEE) no 3820/85.

PARTE B

CONTROLES EN LOS LOCALES DE LAS EMPRESAS

Además de los aspectos establecidos en la parte A, en los locales de las empresas se controlarán los siguientes:

1) los períodos de descanso semanal y los tiempos de conducción entre dichos períodos de descanso;

2) el límite quincenal de tiempos de conducción;

3) las hojas de registro, los datos y las impresiones en papel de la tarjeta de conductor y de la unidad instalada en el
vehículo.

Si fuera conveniente, los Estados miembros podrán determinar, en caso de que se detecte una infracción, la
corresponsabilidad de los agentes de la cadena de transporte, como expedidores, transitarios o subcontratistas, que
hubieran podido actuar como inductores o cómplices, y la comprobación de que los contratos para el suministro de
transporte permiten el cumplimiento de los Reglamentos (CEE) no 3820/85 y (CEE) no 3821/85.
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ANEXO II

Equipo estándar a disposición de las unidades de control

Los Estados miembros velarán por que las unidades que desempeñen las tareas contempladas en el anexo I dispongan
del siguiente equipo estándar:

1) equipos capaces de transferir datos de la unidad instalada en el vehículo y la tarjeta de conductor del tacógrafo
digital, leer los datos y analizar los datos o transmitirlos para su análisis a una base de datos central;

2) equipos para controlar las hojas de tacógrafo.
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ANEXO III

Infracciones

De conformidad con el artículo 9, apartado 3, a efectos de la presente Directiva, la lista no exhaustiva siguiente ofrece
unas directrices sobre lo que puede considerarse como infracciones:

1) superar los tiempos de conducción diarios, semanales o bisemanales máximos;

2) hacer caso omiso del período de descanso diario o semanal mínimo;

3) hacer caso omiso de la pausa mínima;

4) no instalar el tacógrafo de conformidad con las disposiciones del Reglamento (CEE) no 3821/85.
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DIRECTIVA 2014/67/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO 

de 15 de mayo de 2014 

relativa a la garantía de cumplimiento de la Directiva 96/71/CE, sobre el desplazamiento de 
trabajadores efectuado en el marco de una prestación de servicios, y por la que se modifica el 
Reglamento (UE) no 1024/2012 relativo a la cooperación administrativa a través del Sistema de 

Información del Mercado Interior («Reglamento IMI») 

(Texto pertinente a efectos del EEE) 

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, 

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, su artículo 53, apartado 1, y su artículo 62, 

Vista la propuesta de la Comisión Europea, 

Previa transmisión de la propuesta de acto legislativo a los Parlamentos nacionales, 

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo (1), 

Visto el dictamen del Comité de las Regiones (2), 

De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario (3), 

Considerando lo siguiente: 

(1)  La libertad de circulación de los trabajadores, la libertad de establecimiento y la libre prestación de servicios son 
principios fundamentales del mercado interior de la Unión que están consagrados en el Tratado de Funciona
miento de la Unión Europea (TFUE). La Unión profundiza en la aplicación de esos principios con el fin de garan
tizar la igualdad de condiciones para todas las empresas y el respeto de los derechos de los trabajadores. 

(2)  La libre prestación de servicios incluye el derecho de las empresas a prestar sus servicios en otro Estado miembro, 
al que pueden desplazar temporalmente a sus propios trabajadores a fin de que presten allí esos servicios. Para 
desplazar a los trabajadores es necesario diferenciar la libre prestación de servicios de la libre circulación de los 
trabajadores, que otorga a todos los ciudadanos el derecho a desplazarse libremente a otro Estado miembro para 
trabajar y residir allí con ese propósito, y los protege contra la discriminación en cuanto a empleo, remuneración 
y otras condiciones laborales con respecto a los nacionales de ese Estado miembro. 

(3)  Con respecto a los trabajadores desplazados temporalmente para trabajar prestando servicios en un Estado 
miembro distinto de aquel en el que desarrollan habitualmente su actividad, la Directiva 96/71/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo (4), establece un conjunto fundamental de condiciones de empleo bien definidas que el 
prestador de servicios debe cumplir en el Estado miembro donde tiene lugar el desplazamiento, para garantizar 
una protección mínima a los trabajadores desplazados afectados. 

(4)  Todas las medidas aplicadas con arreglo a la presente Directiva deben estar justificadas y ser proporcionadas, de 
modo que no se generen cargas administrativas ni se limite el potencial de las empresas, especialmente las 
pequeñas y medianas empresas (PYME), para crear nuevos puestos de trabajo, a la vez que se protege a los trabaja
dores desplazados. 

(5)  A fin de garantizar el cumplimiento de la Directiva 96/71/CE sin imponer una carga administrativa innecesaria a 
los prestadores de servicios, es fundamental considerar como indicativos y no exhaustivos los elementos fácticos 
a que se refieren las disposiciones de la misma sobre la identificación de los desplazamientos reales y la preven
ción de abusos y elusiones. En particular, no debe exigirse que concurran todos los elementos en todos los casos 
de desplazamiento. 
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(6) No obstante el hecho de que la evaluación de los elementos fácticos indicativos deba adaptarse a cada caso especí
fico y tener en cuenta las características específicas de la situación, las situaciones que presenten los mismos 
elementos fácticos no deben ser objeto de una evaluación o apreciación jurídica distinta por parte de las autori
dades competentes de distintos Estados miembros. 

(7)  Para impedir, evitar y combatir cualquier abuso o cualquier elusión de las normas aplicables por parte de las 
empresas que sacan un provecho indebido o fraudulento de la libre prestación de servicios consagrada en el TFUE 
o por la aplicación de la Directiva 96/71/CE, conviene mejorar la implementación y el seguimiento del concepto 
de desplazamiento, así como introducir, a escala de la Unión, elementos más uniformes, que faciliten una inter
pretación común. 

(8)  Por tanto, es preciso que la autoridad competente del Estado miembro de acogida y, en su caso, en estrecha 
cooperación con el Estado miembro de establecimiento, estudie los elementos fácticos constitutivos que caracte
rizan la temporalidad inherente al concepto de desplazamiento, así como el requisito de que el empleador debe 
estar auténticamente establecido en el Estado miembro desde el que tiene lugar el desplazamiento. 

(9) Al analizar la volumen de negocios de una empresa en el Estado miembro de establecimiento al objeto de deter
minar si esa empresa realiza verdaderamente actividades sustantivas y no puramente de gestión interna o adminis
trativas, las autoridades competentes deben tener en cuenta las diferencias de poder adquisitivo de las monedas. 

(10)  Los elementos de la presente Directiva en relación con la implementación y el seguimiento del desplazamiento 
también pueden ayudar a las autoridades competentes a identificar a los trabajadores que estén declarados falsa
mente como autónomos. Con arreglo a la Directiva 96/71/CE, el concepto pertinente de trabajador es el que sea 
aplicable conforme al Derecho del Estado miembro en cuyo territorio está desplazado el trabajador. Una mayor 
aclaración y un mejor seguimiento del desplazamiento por parte de las autoridades competentes potenciaría la 
seguridad jurídica y aportaría una herramienta útil para contribuir a luchar contra los falsos autónomos con 
eficacia y para garantizar que no se declare falsamente como autónomos a los trabajadores desplazados, ayudando 
así a impedir, evitar y combatir la elusión de las normas aplicables. 

(11)  Cuando no exista una situación de desplazamiento real y surja un conflicto de leyes, deben tenerse debidamente 
en cuenta las disposiciones del Reglamento (CE) no 593/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo (1) 
(«Roma I») o del Convenio de Roma (2), dirigidas a garantizar que los trabajadores no se vean privados de la 
protección que les proporcionen disposiciones que no puedan excluirse mediante acuerdo o que solo puedan 
excluirse en su beneficio. Los Estados miembros deben asegurar que se dicten las disposiciones oportunas para 
que los trabajadores que no estén realmente desplazados gocen de la protección adecuada. 

(12) La falta de certificado relativo a la legislación aplicable en materia de seguridad social que contempla el Regla
mento (CE) no 883/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo (3) puede ser un indicio de que la situación no 
debe caracterizarse como un desplazamiento temporal a un Estado miembro distinto de aquel en el que el traba
jador de que se trate trabaje habitualmente en el marco de la prestación de servicios. 

(13) Como ocurre con la Directiva 96/71/CE, la presente Directiva no debe ser óbice para la aplicación del Regla
mento (CE) no 883/2004 y del Reglamento (CE) no 987/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo (4). 

(14)  El TFUE reconoce explícitamente el respeto de la diversidad de sistemas nacionales de relaciones laborales y la 
autonomía de los interlocutores sociales. 

(15)  En muchos Estados miembros, los interlocutores sociales desempeñan un papel importante en el contexto del 
desplazamiento de trabajadores para la prestación de servicios, pues pueden determinar, de acuerdo con el 
Derecho y las prácticas nacionales, los distintos niveles, alternativa o simultáneamente, de las cuantías de salario 
mínimo aplicables. Los interlocutores sociales deben comunicar dichas cuantías y facilitar información al 
respecto. 
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(16)  Una implementación y una garantía de cumplimiento adecuadas y eficaces son elementos clave para la protección 
de los derechos de los trabajadores desplazados y para garantizar la igualdad de condiciones para los prestadores 
de servicios, mientras que si el cumplimiento no se garantiza adecuadamente se debilita la eficacia de las disposi
ciones de la Unión aplicables en este ámbito. Por eso es esencial que la Comisión y los Estados miembros y, 
cuando corresponda, las autoridades regionales y locales cooperen estrechamente, sin olvidar el importante papel 
de las inspecciones de trabajo y de los interlocutores sociales a este respecto. También son esenciales a este 
respecto la confianza mutua, el espíritu de cooperación, el diálogo continuo y el entendimiento recíproco. 

(17)  Para garantizar el cumplimiento de la Directiva 96/71/CE y de la presente Directiva es esencial que en los Estados 
miembros existan procedimientos de control eficaces y, por ello, deben establecerse en toda la Unión. 

(18)  Las dificultades existentes para acceder a la información sobre las condiciones de empleo son, muy a menudo, el 
motivo por el cual los prestadores de servicios no aplican las normas vigentes. Por consiguiente, los Estados 
miembros deben velar por que dicha información esté públicamente disponible, sea gratuita y se facilite un acceso 
efectivo a la misma, no solo a los prestadores de servicios de otros Estados miembros, sino también a los trabaja
dores desplazados afectados. 

(19)  Cuando las condiciones de empleo se especifiquen en convenios colectivos declarados de aplicación universal, los 
Estados miembros, respetando la autonomía de los interlocutores sociales, deben asegurarse de que dichos conve
nios están a disposición del público general de forma accesible y transparente. 

(20)  Con objeto de mejorar la accesibilidad de la información, debe establecerse una única fuente de información en 
los Estados miembros. Cada Estado miembro debe disponer la creación de un sitio web oficial único a escala 
nacional, de acuerdo con las normas de accesibilidad en la web, así como otros canales de comunicación 
adecuados. Dicho sitio web oficial único a escala nacional debe adoptar, como mínimo, la forma de portal web, y 
debe servir de puerta o punto principal de entrada y facilitar de forma clara y precisa enlaces a las fuentes de 
información pertinentes e indicaciones breves sobre el contenido de los sitios de internet y los enlaces mencio
nados. Tales sitios web deben incluir, en particular, los establecidos conforme a la legislación de la Unión con el 
fin de promover la actividad empresarial y de desarrollar la prestación de servicios transfronterizos. Los Estados 
miembros de acogida deben facilitar información sobre los períodos que establezca su Derecho interno durante 
los cuales los prestadores de servicios tengan que retener documentos tras el período de desplazamiento. 

(21)  Los trabajadores desplazados deben tener derecho a que el Estado miembro de acogida les facilite información 
general sobre el Derecho y las prácticas nacionales que les son aplicables. 

(22) La cooperación administrativa y la asistencia mutua entre los Estados miembros deben cumplir las normas rela
tivas a la protección de los datos personales previstas en la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo (1) y las disposiciones nacionales en materia de protección de datos por las que se transpone la legisla
ción de la Unión. En lo que respecta a la cooperación administrativa a través del Sistema de Información del 
Mercado Interior (IMI), debe cumplirse también lo dispuesto en el Reglamento (CE) no 45/2001 del Parlamento 
Europeo y del Consejo (2) y el Reglamento (UE) no 1024/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo (3). 

(23)  A fin de garantizar la correcta aplicación y de hacer un seguimiento del cumplimiento de las normas esenciales 
sobre las condiciones de empleo que deben respetarse en relación con los trabajadores desplazados, los Estados 
miembros deben aplicar únicamente determinadas formalidades administrativas y medidas de control a las 
empresas que desplacen trabajadores en el marco de una prestación de servicios. Con arreglo a la jurisprudencia 
del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, tales requisitos y medidas puede estar justificado por razones impe
riosas de interés general, entre ellas la protección eficaz de los derechos de los trabajadores, siempre que sean 
adecuados para garantizar la consecución del objetivo perseguido y que no excedan de lo que es necesario para 
alcanzarlo. Tales requisitos y medidas solo pueden imponerse si las autoridades competentes no pueden desem
peñar eficazmente sus tareas de supervisión sin la información solicitada o en caso de que unas medidas menos 
restrictivas no garanticen la consecución de los objetivos de las medidas de control nacionales que se consideren 
necesarias. 
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(24)  El prestador de servicios debe asegurar que las autoridades competentes puedan verificar durante todo el período 
de desplazamiento la identidad de los trabajadores desplazados incluidos en la declaración efectuada por él mismo 
para permitir los controles materiales en el lugar de trabajo. 

(25) El prestador de servicios establecido en otro Estado miembro debe informar, sin demora injustificada, a las autori
dades competentes en el Estado miembro de acogida sobre cualquier cambio importante en la información 
incluida en la declaración efectuada por el prestador de servicios, a fin de que puedan practicarse controles mate
riales en el lugar de trabajo. 

(26) La obligación de comunicar a la Comisión los requisitos administrativos y las medidas de control no debe consti
tuir un proceso de autorización ex ante. 

(27) Para garantizar una aplicación mejor y más uniforme de la Directiva 96/71/CE y hacer que se cumpla en la prác
tica, así como para reducir en lo posible las diferencias en el grado de aplicación y de cumplimiento en toda la 
Unión, los Estados miembros deben garantizar que se lleven a cabo en su territorio inspecciones eficaces y 
adecuadas, contribuyendo así a, entre otras cosas, la lucha contra el trabajo no declarado en el contexto del 
desplazamiento, teniendo también en cuenta otras iniciativas legales destinadas a abordar mejor esta cuestión. 

(28)  Los Estados miembros deben facilitar a la empresa objeto de inspección, cuando proceda, y de conformidad con 
su normativa y prácticas nacionales, un documento posterior a la inspección o al control que incluya toda la 
información pertinente. 

(29) Los Estados miembros deben garantizar que se disponga de personal suficiente con las competencias y cualifica
ciones necesarias para realizar inspecciones con eficacia y para responder sin retrasos indebidos a las peticiones 
de información del Estado miembro de acogida o del Estado miembro de establecimiento contempladas por la 
presente Directiva. 

(30)  Las inspecciones de trabajo, los interlocutores sociales y otros organismos de seguimiento tienen una importancia 
primordial a este respecto y deben seguir desempeñando un papel crucial. 

(31)  A fin de abordar con flexibilidad la diversidad de mercados de trabajo y de sistemas de relaciones laborales, los 
interlocutores sociales u otros agentes u organismos pueden excepcionalmente encargarse del seguimiento de las 
condiciones de empleo de los trabajadores desplazados, a condición de que ofrezcan a las personas afectadas un 
grado de protección equivalente y de que realicen su actividad de seguimiento de una forma no discriminatoria y 
objetiva. 

(32)  Las autoridades de inspección y otros organismos de seguimiento y garantía de cumplimiento pertinentes de los 
Estados miembros deben recurrir a la cooperación y al intercambio de información establecidos en la normativa 
aplicable, a fin de verificar si se han respetado las normas aplicables a los trabajadores desplazados. 

(33)  Se anima especialmente a los Estados miembros a que adopten un enfoque más integrado de las inspecciones de 
trabajo. Igualmente debe estudiarse la necesidad de desarrollar normas comunes para establecer métodos y prác
ticas comparables y estándares mínimos a escala de la Unión. No obstante, el desarrollo de unas normas comunes 
no debe socavar los esfuerzos emprendidos por los Estados miembros para luchar eficazmente contra el trabajo 
no declarado. 

(34)  Para facilitar el cumplimiento de la Directiva 96/71/CE y garantizar una aplicación más eficaz de la misma, deben 
existir mecanismos eficaces de reclamación por medio de los cuales los trabajadores desplazados puedan 
presentar reclamaciones o iniciar acciones procesales, ya sea directamente, con su aprobación, o a través de 
terceros designados al respecto, como son sindicatos u otras asociaciones, así como instituciones comunes de los 
interlocutores sociales. Esto se entiende sin perjuicio de las normas procesales nacionales en materia de represen
tación y defensa ante los tribunales y de las competencias y demás derechos que los sindicatos y otros represen
tantes de los trabajadores tengan con arreglo al Derecho y las prácticas nacionales. 

(35) Para garantizar la correcta remuneración del trabajador desplazado, los complementos específicos por desplaza
miento, siempre que puedan considerarse parte de las cuantías del salario mínimo, solo deben descontarse de la 
remuneración si la normativa, los convenios colectivos y las prácticas nacionales del Estado miembro de acogida 
así lo establecen. 
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(36)  El cumplimiento en la práctica de las normas aplicables en el ámbito del desplazamiento y la protección efectiva 
de los derechos de los trabajadores al respecto es un asunto de particular importancia en las cadenas de subcon
tratación y debe garantizarse mediante medidas adecuadas con arreglo a la normativa y las prácticas nacionales y 
con arreglo al Derecho de la Unión. Dichas medidas pueden incluir la introducción con carácter voluntario, tras 
consultar a los interlocutores sociales pertinentes, de un mecanismo de responsabilidad directa del subcontratista, 
además o en lugar de la responsabilidad del empleador, respecto a cualquier remuneración neta pendiente de pago 
que corresponda a las cuantías del salario mínimo o a las cotizaciones debidas a fondos o instituciones comunes 
de los interlocutores sociales que se regulen por ley o por convenios colectivos, en la medida en que les sea apli
cable el artículo 3, apartado 1, de la Directiva 96/71/CE. Sin embargo, los Estados miembros conservan la 
potestad de establecer normas de responsabilidad más estrictas con arreglo al Derecho interno o ir más allá en su 
normativa nacional sobre una base no discriminatoria y proporcionada. 

(37)  Los Estados miembros que hayan establecido medidas para garantizar el cumplimiento de las normas aplicables 
en las cadenas de subcontratación deben poder eximir de responsabilidad a un contratista o subcontratista en 
circunstancias específicas, o limitar su responsabilidad en caso de que haya actuado con la diligencia debida. 
Dichas medidas han de definirse en la normativa nacional, teniendo en cuenta las circunstancias específicas del 
Estado miembro de que se trate, y pueden incluir, entre otras cosas, medidas adoptadas por el contratista en rela
ción con la documentación que prueba el cumplimiento de los requisitos administrativos y medidas de control 
para garantizar la supervisión efectiva del cumplimiento de las normas aplicables al desplazamiento de trabaja
dores. 

(38)  Es preocupante que los Estados miembros se sigan enfrentando a numerosas dificultades para cobrar sanciones y 
multas administrativas transfronterizas y, por tanto, es necesario abordar el reconocimiento mutuo de las 
sanciones y multas administrativas. 

(39)  Las disparidades entre los sistemas de los Estados miembros para ejecutar sanciones y multas administrativas 
impuestas en situaciones transfronterizas son perjudiciales para el correcto funcionamiento del mercado interior 
y pueden hacer muy difícil, si no imposible, el garantizar que los trabajadores desplazados gocen de un nivel equi
valente de protección en toda la Unión. 

(40) El cumplimiento efectivo de las normas fundamentales que rigen el desplazamiento de trabajadores para la pres
tación de servicios debe garantizarse con medidas específicas que se centren en la ejecución transfronteriza de las 
sanciones y multas administrativas pecuniarias impuestas. La aproximación de las legislaciones de los Estados 
miembros en este ámbito es, pues, un requisito previo esencial para conseguir un nivel de protección más 
elevado, equivalente y comparable, necesario de cara al correcto funcionamiento del mercado interior. 

(41)  Es de esperar que la adopción de normas mínimas comunes para la ayuda y el apoyo mutuos en relación con las 
medidas de garantía de cumplimiento y los costes asociados, así como la adopción de requisitos uniformes para 
la notificación de las decisiones relativas a las sanciones y multas administrativas impuestas por el incumpli
miento de la Directiva 96/71/CE, así como de la presente Directiva, resuelvan una serie de problemas de orden 
práctico relacionados con la ejecución transfronteriza y garanticen una mejor notificación y una mejor ejecución 
de tales decisiones emanadas de otro Estado miembro. 

(42) Si se da el caso de que, en efecto, el prestador de servicios no esté establecido en el Estado miembro de estableci
miento o la dirección o los datos de la empresa sean falsos, las autoridades competentes no deben dar por 
concluido el procedimiento por razones de forma, sino que deben continuar investigando el asunto para identi
ficar a la persona física o jurídica responsable del desplazamiento. 

(43)  El reconocimiento de las decisiones que impongan sanciones y multas administrativas y de las peticiones de cobro 
de las mismas debe basarse en el principio de la confianza mutua. Para ello, los motivos de no reconocimiento o 
denegación de cobro de una sanción y/o multa administrativa deben limitarse al mínimo necesario. 

(44)  El establecimiento de normas más uniformes con respecto a la ejecución transfronteriza de las sanciones y las 
multas administrativas y la necesidad de criterios más comunes para dotar de mayor eficacia a los procedimientos 
de seguimiento en caso de impago no deben afectar a las competencias de los Estados miembros para determinar 
sus sistemas de penalización, multa y sanción o las medidas de cobro que establezcan sus ordenamientos jurídicos 
internos. Por lo tanto, el instrumento que permita la garantía del cumplimiento o la ejecución de tales sanciones 
y multas puede, en su caso, y teniendo en cuenta la normativa y las prácticas nacionales del Estado miembro 
receptor de la petición, ser completado, acompañado o sustituido por un título que permita garantizar su cumpli
miento o ejecución en dicho Estado miembro. 
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(45)  La existencia de normas más uniformes no debe tener por efecto la alteración o modificación de la obligación de 
respetar los derechos y libertades fundamentales de los demandados y los principios jurídicos fundamentales de 
la defensa que les son aplicables, obligación consagrada en el artículo 6 del Tratado de la Unión Europea (TUE), 
como el derecho a ser oído, el derecho a una tutela judicial efectiva, el derecho a un juez imparcial, o el principio 
non bis in idem. 

(46)  La presente Directiva no tiene por objeto establecer normas armonizadas sobre cooperación judicial, competencia 
judicial o reconocimiento y ejecución de decisiones en materia civil y mercantil, ni ocuparse de la normativa apli
cable. 

(47) Los Estados miembros deben tomar las medidas apropiadas en caso de incumplimiento de las obligaciones esta
blecidas en la presente Directiva, incluidos procedimientos administrativos y judiciales, y deben disponer 
sanciones eficaces, disuasorias y proporcionadas para las infracciones de tales obligaciones. 

(48)  La presente Directiva respeta los derechos fundamentales y observa los principios reconocidos en la Carta de los 
Derechos Fundamentales de la Unión Europea, concretamente la protección de datos de carácter personal (artícu
lo 8), la libertad profesional y el derecho a trabajar (artículo 15), la libertad de empresa (artículo 16), el derecho 
de negociación y de acción colectiva (artículo 28), las condiciones de trabajo justas y equitativas (artículo 31), el 
derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial (artículo 47), la presunción de inocencia y los derechos 
de la defensa (artículo 48) y el derecho a no ser juzgado o condenado penalmente dos veces por la misma infrac
ción (non bis in idem) (artículo 50), y ha de aplicarse de conformidad con esos derechos y principios. 

(49) Con el fin de facilitar una aplicación mejor y más uniforme de la Directiva 96/71/CE, conviene disponer el esta
blecimiento de un sistema electrónico de intercambio de información que facilite la cooperación administrativa, y 
que las autoridades competentes utilicen en la medida de lo posible el IMI. Sin embargo, lo anterior no ha de ser 
obstáculo para que se apliquen los acuerdos o convenios bilaterales, existentes o futuros, en materia de coopera
ción administrativa y de asistencia mutua. 

(50)  Puesto que el objetivo de la presente Directiva, a saber, establecer un marco común de disposiciones, medidas y 
mecanismos de control apropiados, necesarios para una mejor y más uniforme implementación, aplicación y 
garantía de cumplimiento en la práctica de la Directiva 96/71/CE, no puede ser alcanzado de manera suficiente 
por los Estados miembros sino que, debido a la dimensión y a los efectos de la acción, puede lograrse mejor a 
escala de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en el ar
tículo 5 del TUE. De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en el mismo artículo, el 
presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar dicho objetivo. 

(51)  Se ha consultado al Supervisor Europeo de Protección de Datos de conformidad con el artículo 28, apartado 2, 
del Reglamento (CE) no 45/2001, quien ha emitido dictamen el 19 de julio de 2012 (1). 

HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA: 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1 

Objeto 

1. La presente Directiva establece un marco común de un conjunto de disposiciones, medidas y mecanismos de 
control apropiados que son necesarios para una mejor y más uniforme transposición, aplicación y cumplimiento en la 
práctica de la Directiva 96/71/CE, incluyendo medidas para prevenir y sancionar cualquier abuso y elusión de las normas 
aplicables y sin perjuicio del ámbito de aplicación de la Directiva 96/71/CE. 
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La presente Directiva tiene como finalidad garantizar que se respete un nivel apropiado de protección de los derechos de 
los trabajadores desplazados para la prestación de servicios transfronteriza, en particular que se cumplan las condiciones 
de empleo aplicables en el Estado miembro donde se vaya a prestar el servicio, de conformidad con el artículo 3 de la 
Directiva 96/71/CE, facilitando al mismo tiempo el ejercicio de la libre prestación de servicios a los prestadores de los 
mismos y promoviendo la competencia leal entre ellos, apoyando así el funcionamiento del mercado interior. 

2. La presente Directiva no afectará en modo alguno al ejercicio de los derechos fundamentales reconocidos en los 
Estados miembros y a nivel de la Unión, incluyendo el derecho o la libertad de huelga o de emprender otras acciones 
contempladas en los sistemas de relaciones laborales específicos de los Estados miembros, de acuerdo con el Derecho o 
las prácticas nacionales. Tampoco afecta al derecho a negociar, celebrar y hacer cumplir convenios colectivos y adoptar 
medidas de conflicto colectivo de acuerdo con el Derecho o las prácticas nacionales. 

Artículo 2 

Definiciones 

A los efectos de la presente Directiva se entenderá por: 

a) «autoridad competente»: la autoridad o el órgano, que puede incluir a los centros de enlace a que se refiere el artícu
lo 4 de la Directiva 96/71/CE, designado por un Estado miembro para el desempeño de las funciones establecidas en 
la Directiva 96/71/CE y en la presente Directiva; 

b) «autoridad peticionaria»: la autoridad competente de un Estado miembro que realiza la petición de ayuda, informa
ción, notificación o cobro de una sanción o una multa según el capítulo VI; 

c)  «autoridad receptora de la petición»: la autoridad competente de un Estado miembro a la que se dirige la petición de 
ayuda, información, notificación o cobro de una sanción o una multa según el capítulo VI. 

Artículo 3 

Autoridades competentes y centros de enlace 

A efectos de la presente Directiva, los Estados miembros designarán, de acuerdo con el Derecho y las prácticas nacio
nales, una o más autoridades competentes, que podrán incluir los centros de enlace a los que se refiere el artículo 4 de la 
Directiva 96/71/CE. Al designar a sus autoridades competentes, los Estados miembros tendrán debidamente en cuenta la 
necesidad de garantizar la protección de los datos contenidos en la información intercambiada y los derechos legales de 
las personas físicas y jurídicas que pudieran verse afectadas. Los Estados miembros serán responsables en última instancia 
de salvaguardar la protección de los datos y los derechos legales de las personas afectadas, y a ese efecto establecerán los 
mecanismos adecuados. 

Los Estados miembros comunicarán los datos de contacto de las autoridades competentes a la Comisión y a los demás 
Estados miembros. La Comisión publicará y actualizará con regularidad la lista de autoridades competentes y centros de 
enlace. 

Los demás Estados miembros y las instituciones de la Unión respetarán la elección de cada Estado miembro en cuanto a 
sus autoridades competentes. 

Artículo 4 

Identificación de los desplazamientos reales y prevención de abusos y elusiones 

1. Al objeto de implementar, aplicar y garantizar el cumplimiento de la Directiva 96/71/CE, las autoridades compe
tentes realizarán una evaluación global de todos los elementos fácticos que se consideren necesarios, incluidos, en parti
cular, los que figuran en los apartados 2 y 3 del presente artículo. Esos elementos deben ayudar a las autoridades compe
tentes cuando efectúen comprobaciones y controles y en los casos en los que tengan sospechas fundadas de que un 
trabajador puede no cumplir los requisitos para considerarse desplazado en el sentido de la Directiva 96/71/CE. Dichos 
elementos constituyen factores indicativos en la evaluación global que debe hacerse y, por consiguiente, no pueden consi
derarse de forma aislada. 
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2. A fin de determinar si una empresa lleva a cabo verdaderamente actividades sustantivas que no sean puramente 
administrativas o de gestión interna, las autoridades competentes realizarán una evaluación global de todos los elementos 
fácticos que, teniendo en cuenta un marco temporal amplio, caracterizan las actividades que lleva a cabo la empresa en 
el Estado miembro de establecimiento y, cuando sea necesario, en el Estado miembro de acogida. Estos elementos podrán 
incluir, en particular, los siguientes: 

a)  el lugar donde la empresa tiene su domicilio social y su sede administrativa, ocupa espacio de oficina, paga sus 
impuestos y cotizaciones a la seguridad social y, si procede, posee una licencia profesional o está registrada en las 
cámaras de comercio o los colegios profesionales pertinentes de acuerdo con la normativa nacional; 

b)  el lugar donde se contrata a los trabajadores desplazados y el lugar desde el que se les desplaza; 

c)  el Derecho aplicable a los contratos que celebra la empresa con sus trabajadores, por un lado, y con sus clientes, por 
otro; 

d)  el lugar donde la empresa realiza su actividad empresarial fundamental y donde emplea personal administrativo; 

e)  el número de contratos celebrados o la volumen de negocios obtenida en el Estado miembro de establecimiento, o 
ambos, teniendo en cuenta la situación específica de, entre otras, las empresas y PYME de reciente creación. 

3. Para determinar si un trabajador desplazado realiza temporalmente su labor en un Estado miembro distinto de 
aquel en el que normalmente trabaja, deberán examinarse todos los elementos fácticos que caracterizan esa labor y la 
situación del trabajador. Estos elementos podrán incluir, en particular, los siguientes: 

a)  si el trabajo se realiza durante un período limitado en otro Estado miembro; 

b)  la fecha de inicio del desplazamiento; 

c) si el desplazamiento se realiza a un Estado miembro distinto de aquel en el que o desde el que el trabajador despla
zado suele desempeñar su labor, de acuerdo con el Reglamento (CE) no 593/2008 (Roma I) o el Convenio de Roma; 

d)  si el trabajador desplazado regresa o está previsto que vuelva a trabajar al Estado miembro desde el que se desplaza, 
una vez terminado el trabajo o prestados los servicios para los que fue desplazado; 

e)  la naturaleza de las actividades; 

f)  si el empleador proporciona el viaje, la manutención o el alojamiento del trabajador al que desplaza o reembolsa esos 
gastos, y, de ser así, de qué forma se los proporciona o el método de reembolso; 

g)  los períodos previos en que el puesto haya sido ocupado por el mismo o por otro trabajador (desplazado). 

4. La ausencia de alguno o varios de los elementos fácticos establecidos en los apartados 2 y 3 no excluye automática
mente la posibilidad de que la situación sea considerada desplazamiento. La valoración de esos elementos deberá adap
tarse a cada caso particular y tener en cuenta las peculiaridades de la situación. 

5. Los elementos a los que se refiere el presente artículo utilizados por las autoridades competentes en la evaluación 
global de una situación para considerarla desplazamiento real también podrán tenerse en cuenta a los efectos de deter
minar si una persona entra dentro de la definición aplicable de trabajador de conformidad con el artículo 2, apartado 2, 
de la Directiva 96/71/CE. Los Estados miembros deben guiarse, entre otros elementos, por los hechos relacionados con 
el desempeño del trabajo, la subordinación y la remuneración del trabajador, independientemente de cómo se caracterice 
la relación en los acuerdos, contractuales o de otro tipo, que hayan pactado las partes. 
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CAPÍTULO II 

ACCESO A LA INFORMACIÓN 

Artículo 5 

Mejora del acceso a la información 

1. Los Estados miembros adoptarán las medidas oportunas para garantizar que la información sobre las condiciones 
de empleo a las que se refiere el artículo 3 de la Directiva 96/71/CE, que los prestadores de servicios deben aplicar y 
cumplir, se dé a conocer gratuita y públicamente de una manera clara, transparente, inteligible y fácilmente accesible, a 
distancia y por medios electrónicos, en formatos y conforme a normas web de accesibilidad que garanticen el acceso de 
las personas con discapacidad, y para que los centros de enlace o las otras instancias nacionales competentes a los que se 
refiere el artículo 4 de la Directiva 96/71/CE estén en situación de desempeñar sus actividades con eficacia. 

2. Para seguir mejorando el acceso a la información, los Estados miembros deberán: 

a)  indicar claramente, en un sitio web oficial único a escala nacional y por otros medios adecuados, de manera detallada 
y fácil y en un formato accesible, qué condiciones de empleo o qué disposiciones del Derecho nacional o regional se 
han de aplicar a los trabajadores desplazados en su territorio; 

b)  adoptar las medidas necesarias para dar públicamente a conocer, en el sitio web oficial único a escala nacional y por 
otros medios adecuados, la información sobre qué convenios colectivos son aplicables y a quién lo son, y sobre qué 
condiciones de trabajo deben aplicar los prestadores de servicios de otros Estados miembros de acuerdo con la Direc
tiva 96/71/CE, incluyendo, cuando sea posible, enlaces a sitios de internet y otros puntos de contacto existentes, en 
particular, los interlocutores sociales correspondientes; 

c)  poner esta información a disposición de los trabajadores y de los prestadores de servicios gratuitamente, en la lengua 
o lenguas oficiales del Estado miembro de acogida y en las lenguas que el Estado miembro de acogida considere más 
pertinentes teniendo en cuenta las demandas en su mercado de trabajo. Esta información debe estar disponible, a ser 
posible, en forma de folleto resumido en el que se expongan las principales condiciones de empleo aplicables, 
incluida la descripción de los procedimientos de reclamación y, si así se solicita, en formatos accesibles para las 
personas con discapacidad; se pondrá a disposición de una manera sencilla y gratuita más información detallada 
sobre las condiciones laborales y sociales, también las relativas a la salud y seguridad en el trabajo, aplicables a los 
trabajadores desplazados; 

d)  mejorar la accesibilidad y la claridad de la respectiva información, en particular, de la proporcionada en el sitio web 
oficial único a escala nacional contemplado en la letra a); 

e)  indicar una persona de contacto en el centro de enlace encargado de tramitar las solicitudes de información; 

f)  mantener actualizada la información proporcionada en las fichas de país. 

3. La Comisión continuará apoyando a los Estados miembros en el ámbito del acceso a la información. 

4. Si, de acuerdo con el Derecho, la costumbre y las prácticas nacionales, y respetando la autonomía de los interlocu
tores sociales, las condiciones de trabajo y empleo a las que se refiere el artículo 3 de la Directiva 96/71/CE se establecen 
en convenios colectivos de acuerdo con su artículo 3, apartados 1 y 8, los Estados miembros garantizarán que dichas 
condiciones se den a conocer a los prestadores de servicios de otros Estados miembros y a los trabajadores desplazados 
de una manera accesible y transparente, y tratarán de incluir a los interlocutores sociales en esta labor. La información 
pertinente deberá incluir, en particular, la relativa a las diferentes cuantías de salario mínimo y sus conceptos constitu
tivos, al método utilizado para calcular la remuneración y, en su caso, a los criterios cualitativos de clasificación en las 
diferentes categorías salariales. 

5. Los Estados miembros indicarán los órganos y las autoridades a los que puedan dirigirse los trabajadores y las 
empresas para solicitar información general acerca de la normativa y las prácticas nacionales que les son aplicables en 
relación con sus derechos y obligaciones dentro de su territorio. 

28.5.2014 L 159/19 Diario Oficial de la Unión Europea ES    



CAPÍTULO III 

COOPERACIÓN ADMINISTRATIVA 

Artículo 6 

Asistencia mutua — Principios generales 

1. Los Estados miembros cooperarán estrechamente y se prestarán asistencia mutua sin demoras injustificadas para 
facilitar la implementación, aplicación y garantía de cumplimiento en la práctica de la presente Directiva y de la Directiva 
96/71/CE. 

2. La cooperación de los Estados miembros consistirá, en particular, en responder a las peticiones motivadas de infor
mación que formulen las autoridades competentes y en la comprobación, inspección e investigación en relación con las 
situaciones de desplazamiento a las que se refiere el artículo 1, apartado 3, de la Directiva 96/71/CE, incluyendo la inves
tigación del incumplimiento o abuso de las normas aplicables sobre el desplazamiento de trabajadores. Las peticiones de 
información incluirán la relativa al posible cobro de sanciones y multas administrativas o a la notificación de decisiones 
que impongan las sanciones y multas previstas en el capítulo VI. 

3. La cooperación entre los Estados miembros podrá incluir también el envío y notificación de documentos. 

4. Para responder a una petición de asistencia de las autoridades competentes de otro Estado miembro, los Estados 
miembros garantizarán que los prestadores de servicios establecidos en su territorio comuniquen a sus autoridades 
competentes toda la información necesaria para la supervisión de sus actividades, de conformidad con sus respectivas 
normativas nacionales. Los Estados miembros adoptarán las medidas oportunas en caso de que no se facilite dicha infor
mación. 

5. Si un Estado miembro tiene dificultades para satisfacer una petición de información o realizar las comprobaciones, 
inspecciones o investigaciones solicitadas, informará sin demora al Estado miembro peticionario para buscar una solu
ción. 

En caso de problemas persistentes con el intercambio de información o de un rechazo permanente a facilitar informa
ción, la Comisión, tras ser informada, en su caso, a través del IMI, adoptará las medidas oportunas. 

6. Los Estados miembros facilitarán la información solicitada por otros Estados miembros o por la Comisión por vía 
electrónica, dentro de los plazos siguientes: 

a)  en casos urgentes que exijan la consulta de registros, como los relativos a la confirmación del registro del IVA a 
efectos de comprobar un establecimiento en otro Estado miembro: lo antes posible y hasta un máximo de dos días 
hábiles a partir de la recepción de la solicitud. 

En la misma se indicará claramente el motivo de la urgencia, junto con datos que justifiquen esa urgencia; 

b)  en todas las demás solicitudes de información, 25 días hábiles como máximo a partir de la recepción de la petición, 
salvo que los Estados miembros convengan de común acuerdo un plazo más corto. 

7. Los Estados miembros garantizarán que los registros en los que se haya incluido a los prestadores de servicios, y 
que puedan consultar las autoridades competentes en su territorio, puedan ser consultados asimismo, en las mismas 
condiciones, por las autoridades competentes equivalentes de los demás Estados miembros, a efectos de aplicación de la 
presente Directiva y de la Directiva 96/71/CE, siempre que los Estados miembros hayan incluido esos registros en el IMI. 

8. Los Estados miembros garantizarán que la información intercambiada con los organismos a los que se refiere el ar
tículo 2, letra a), o que se les transmite se utilice únicamente en relación con los asuntos para los que se haya solicitado. 

9. La cooperación y asistencia mutuas a nivel administrativo se prestarán gratuitamente. 

10. La presentación de una solicitud de información no impedirá que las autoridades competentes adopten medidas 
al amparo del Derecho interno o de la Unión aplicables con el fin de investigar y prevenir presuntas infracciones de la 
Directiva 96/71/CE o de la presente Directiva. 
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Artículo 7 

Papel de los Estados miembros en el marco de la cooperación administrativa 

1. Con arreglo a los principios establecidos en los artículos 4 y 5 de la Directiva 96/71/CE, durante el período de 
desplazamiento de un trabajador a otro Estado miembro, la inspección de las condiciones de empleo que se han de 
cumplir conforme a la Directiva 96/71/CE es responsabilidad de las autoridades del Estado miembro de acogida en 
cooperación, cuando sea necesario, con las del Estado miembro de establecimiento. 

2. El Estado miembro de establecimiento del prestador de servicios continuará encargándose del seguimiento, control 
y adopción de las medidas de supervisión o garantía de cumplimiento necesarias con respecto a los trabajadores despla
zados a otro Estado miembro, de acuerdo con el Derecho, las prácticas y los procedimientos administrativos nacionales. 

3. El Estado miembro en que esté establecido el prestador de servicios ayudará al Estado miembro de desplazamiento 
a garantizar el cumplimiento de las condiciones aplicables con arreglo a la Directiva 96/71/CE y a la presente Directiva. 
Esa responsabilidad en ningún caso podrá reducir las posibilidades del Estado miembro al que se desplaza el trabajador 
en relación con la supervisión, el control o la adopción de cualesquiera medidas de supervisión o de ejecución que sean 
necesarias con arreglo a la presente Directiva y a la Directiva 96/71/CE. 

4. Cuando existan indicios de posibles irregularidades, los Estados miembros comunicarán, por iniciativa propia y sin 
demora injustificada, toda información pertinente al Estado miembro afectado. 

5. Las autoridades competentes del Estado miembro de acogida podrán igualmente pedir a las autoridades compe
tentes del Estado miembro de establecimiento, en relación con cada prestación o con cada prestador de servicios, que les 
faciliten información acerca de la legalidad del establecimiento del prestador de servicios y de su buena conducta, así 
como de la ausencia de infracciones de las normas aplicables. Las autoridades competentes del Estado miembro de esta
blecimiento comunicarán esta información con arreglo al artículo 6. 

6. La obligación establecida en el presente artículo no implicará que el Estado miembro de establecimiento deba 
realizar comprobaciones y controles materiales en el territorio del Estado miembro de acogida en el que se preste el 
servicio. Tales comprobaciones y controles podrán ser realizados por las autoridades del Estado miembro de acogida por 
iniciativa propia o a petición de las autoridades competentes del Estado miembro de establecimiento, de acuerdo con el 
artículo 10 y de conformidad con las competencias de supervisión establecidas en el Derecho, las prácticas y los procedi
mientos administrativos del Estado miembro de acogida, y con arreglo al Derecho de la Unión. 

Artículo 8 

Medidas de acompañamiento 

1. Los Estados miembros, con la ayuda de la Comisión, deberán adoptar medidas de acompañamiento para desarro
llar, facilitar y promover el intercambio entre los funcionarios encargados de la implementación de la cooperación admi
nistrativa y la asistencia mutua, así como del seguimiento de la observancia y del cumplimiento de las normas aplicables. 
Los Estados miembros podrán adoptar también medidas de acompañamiento para apoyar a las organizaciones que faci
liten información a los trabajadores desplazados. 

2. La Comisión evaluará la necesidad de apoyo financiero para seguir mejorando la cooperación administrativa y 
aumentando la confianza mutua a través de proyectos, en especial promoviendo los intercambios de los funcionarios 
pertinentes y la formación, así como desarrollando, facilitando y fomentando iniciativas de mejores prácticas, en especial, 
de los interlocutores sociales a nivel de la UE, como son el desarrollo y la actualización de bases de datos o sitios web 
conjuntos que contengan información general o sectorial sobre las condiciones de empleo que deben respetarse y la 
recopilación y evaluación de amplios datos específicos del proceso de desplazamiento. 

La Comisión, cuando constate la existencia de dicha necesidad, y sin perjuicio de las prerrogativas del Parlamento 
Europeo y del Consejo en el procedimiento presupuestario, utilizará los instrumentos financieros disponibles al objeto 
de reforzar la cooperación administrativa. 

3. La Comisión y los Estados miembros, respetando la autonomía de los interlocutores sociales, podrán garantizar el 
apoyo adecuado a las iniciativas correspondientes de los interlocutores sociales a escala nacional y de la Unión destinadas 
a informar a las empresas y a los trabajadores sobre las condiciones de empleo aplicables que se establecen en la presente 
Directiva y la Directiva 96/71/CE. 
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CAPÍTULO IV 

SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO 

Artículo 9 

Requisitos administrativos y medidas de control 

1. Los Estados miembros solo podrán imponer los requisitos administrativos y las medidas de control que sean nece
sarios para garantizar la supervisión efectiva del cumplimiento de las obligaciones que contemplan la presente Directiva 
y la Directiva 96/71/CE, siempre que estén justificados y sean proporcionados de conformidad con el Derecho de la 
Unión. 

Para ello, los Estados miembros podrán imponer, en particular, las medidas siguientes: 

a)  la obligación del prestador de servicios establecido en otro Estado miembro de presentar una declaración simple a las 
autoridades nacionales competentes responsables, a más tardar cuando comience la prestación de servicios, en la 
lengua o una de las lenguas oficiales del Estado miembro de acogida, o en otra u otras lenguas aceptadas por el 
Estado miembro de acogida, que contenga la información pertinente necesaria para posibilitar los controles materiales 
en el lugar de trabajo, en particular: 

i)  la identidad del prestador de servicios, 

ii)  el número previsto de trabajadores desplazados claramente identificables, 

iii)  las personas a las que hacen referencia las letras e) y f), 

iv)  la duración previsible y las fechas previstas del comienzo y de la finalización del desplazamiento, 

v)  la dirección o direcciones del lugar de trabajo, y 

vi)  la naturaleza de los servicios que justifican el desplazamiento; 

b)  la obligación de conservar o poner a disposición o de guardar copias en papel o en formato electrónico del contrato 
de trabajo o un documento equivalente a tenor de la Directiva 91/533/CEE del Consejo (1), incluida, cuando sea 
adecuado o pertinente, la información adicional a la que se refiere el artículo 4 de esa Directiva, las nóminas, las 
fichas con los horarios que indiquen el comienzo, el final y la duración del trabajo diario y los comprobantes del 
pago de salarios, o copias de los documentos equivalentes, durante el período de desplazamiento, en un lugar acce
sible y claramente identificado de su territorio, como puede ser el lugar de trabajo, a pie de obra o, en el caso de los 
trabajadores móviles del sector del transporte, la base de operaciones o el vehículo en el que se presta el servicio; 

c)  la obligación de entregar, en un plazo razonable, los documentos que contempla la letra b), una vez concluido el 
desplazamiento, a petición de las autoridades del Estado miembro de acogida; 

d)  la obligación de proporcionar una traducción de los documentos mencionados en la letra b) a la lengua o una de las 
lenguas oficiales del Estado miembro de acogida o a otra u otras lenguas aceptadas por el Estado miembro de 
acogida; 

e)  la obligación de designar una persona para que sirva de enlace con las autoridades competentes del Estado miembro 
de acogida en que se presten los servicios y para que envíe y reciba documentos o notificaciones, de ser necesario; 

f)  la obligación de designar una persona de contacto, si es necesario, que actúe como representante a través de la cual 
los interlocutores sociales pertinentes puedan intentar que el prestador de servicios participe en negociaciones colec
tivas en el Estado miembro de acogida, de acuerdo con el Derecho y las prácticas nacionales, durante el período en el 
que se presten los servicios. Esta persona podrá ser distinta de las personas a que hace referencia la letra e), y no 
tendrá que estar presente en el Estado miembro de acogida, aunque tiene que estar disponible previa solicitud razo
nable y justificada. 

2. Los Estados miembros podrán imponer otros requisitos administrativos y medidas de control cuando surjan situa
ciones o nuevos elementos que permitan suponer que los requisitos administrativos y medidas de control existentes 
resultan insuficientes o ineficaces para garantizar la supervisión efectiva del cumplimiento de las obligaciones que 
contemplan la Directiva 96/71/CE y la presente Directiva, siempre que estén justificados y sean proporcionados. 
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(1) Directiva 91/533/CEE del Consejo, de 14 de octubre de 1991, relativa a la obligación del empresario de informar al trabajador acerca de 
las condiciones aplicables al contrato de trabajo o a la relación laboral (DO L 288 de 18.10.1991, p. 32). 



3. Nada de lo dispuesto en el presente artículo afectará a las demás obligaciones derivadas de la legislación de la 
Unión, incluidas las derivadas de la Directiva 89/391/CEE del Consejo (1) y del Reglamento (CE) no 883/2004, o de las 
derivadas del Derecho nacional respecto de la protección o empleo de los trabajadores, siempre que estas últimas sean 
igualmente aplicables a las empresas establecidas en el Estado miembro de que se trate y estén justificadas y sean propor
cionadas. 

4. Los Estados miembros garantizarán que las empresas puedan cumplir de forma sencilla y, en la medida de lo 
posible, a distancia y por medios electrónicos, los procedimientos y formalidades relacionados con el desplazamiento de 
trabajadores con arreglo al presente artículo. 

5. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión e informarán a los prestadores de servicios, de las medidas 
contemplada en los apartados 1 y 2 que apliquen o que hayan aplicado. La Comisión comunicará esas medidas a los 
demás Estados miembros. La información destinada a los prestadores de servicios se pondrá a disposición pública en un 
único sitio web nacional, en la lengua o lenguas que cada Estado miembro considere más relevantes. 

La Comisión controlará atentamente la aplicación de las medidas a que se refieren los apartados 1 y 2, evaluará su 
conformidad con la legislación de la Unión y, cuando corresponda, adoptará las medidas necesarias con arreglo a las 
competencias que le otorga el TFUE. 

La Comisión informará regularmente al Consejo de las medidas comunicadas por los Estados miembros y, cuando 
corresponda, de la situación en que se encuentran sus propios análisis y evaluaciones. 

Artículo 10 

Inspecciones 

1. Los Estados miembros garantizarán que en su territorio se prevean, de conformidad con el Derecho y las prácticas 
nacionales, mecanismos de comprobación y seguimiento adecuados y eficaces y que las autoridades designadas conforme 
al Derecho nacional realicen inspecciones eficaces y apropiadas para efectuar el control y el seguimiento de la obser
vancia de las disposiciones y normas establecidas en la Directiva 96/71/CE, teniendo en cuenta las disposiciones perti
nentes de la presente Directiva, y garantizando de este modo que se apliquen y cumplan correctamente. No obstante la 
posibilidad de que se realicen comprobaciones aleatorias, las inspecciones se basarán principalmente en una evaluación 
de riesgos que deberán realizar las autoridades competentes. En la evaluación de riesgos se podrán detectar los sectores 
de actividad de su territorio en los que se concentra el empleo de trabajadores desplazados para la prestación de servici
os. Al efectuar esa evaluación de riesgos, podrán tenerse en cuenta especialmente factores como la realización de grandes 
proyectos de infraestructuras, la existencia de largas cadenas de subcontratación, la proximidad geográfica, los problemas 
y las necesidades especiales de sectores concretos, el historial de infracciones y la vulnerabilidad de determinados grupos 
de trabajadores. 

2. Los Estados miembros velarán por que las inspecciones y los controles del cumplimiento en virtud del presente ar
tículo no sean discriminatorios ni desproporcionados, teniendo a la vez en cuenta las disposiciones pertinentes de la 
presente Directiva. 

3. Si, en el transcurso de las inspecciones, y habida cuenta del artículo 4, hiciera falta alguna información, el Estado 
miembro de acogida y el Estado miembro de establecimiento actuarán de conformidad con las normas sobre coopera
ción administrativa. En particular, las autoridades competentes cooperarán con arreglo a las normas y los principios esta
blecidos en los artículos 6 y 7. 

4. En los Estados miembros en los que, de acuerdo con el Derecho y las prácticas nacionales, la fijación de las condi
ciones de empleo de los trabajadores desplazados a las que se refiere el artículo 3 de la Directiva 96/71/CE, en particular 
las cuantías de salario mínimo, incluido el tiempo de trabajo, se encomiende a los interlocutores sociales, estos podrán 
también, al nivel apropiado y con arreglo a las condiciones impuestas por los Estados miembros, hacer un seguimiento 
de la aplicación de las condiciones de empleo pertinentes de los trabajadores desplazados, siempre que se garantice un 
nivel adecuado de protección equivalente al que garantizan la Directiva 96/71/CE y la presente Directiva. 

5. Los Estados miembros en los que las inspecciones de trabajo no tengan competencias en el control y el segui
miento de las condiciones de trabajo o de las condiciones de empleo de los trabajadores desplazados pueden, con arreglo 
al Derecho y las prácticas nacionales, establecer, modificar o mantener disposiciones, procedimientos y mecanismos que 
garanticen el respeto de tales condiciones de trabajo y empleo, siempre que esas disposiciones ofrezcan a las personas 
afectadas un grado adecuado de protección equivalente al que resulta de la Directiva 96/71/CE y de la presente Directiva. 
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(1) Directiva 89/391/CEE del Consejo, de 12 de junio de 1989, relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y 
de la salud de los trabajadores en el trabajo (DO L 183 de 29.6.1989, p. 1). 



CAPÍTULO V 

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 

Artículo 11 

Defensa de los derechos — Facilitación de las denuncias — Pago de atrasos 

1. Con objeto de garantizar el cumplimiento de las obligaciones impuestas por la Directiva 96/71/CE, en particular su 
artículo 6, y por la presente Directiva, los Estados miembros garantizarán que los trabajadores desplazados que consi
deren haber sufrido daños o pérdidas como consecuencia del incumplimiento de las normas aplicables dispongan, 
incluso después de que haya finalizado la relación en la que se alegue que se ha producido el incumplimiento, de meca
nismos eficaces para presentar directamente denuncias contra sus empleadores, y tengan derecho a iniciar procedi
mientos judiciales o administrativos también en el Estado miembro en cuyo territorio estén o hayan estado desplazados. 

2. El apartado 1 se aplicará sin perjuicio de la jurisdicción de los tribunales de los Estados miembros establecida, en 
particular, en los instrumentos del Derecho de la Unión o los convenios internacionales pertinentes. 

3. Los Estados miembros garantizarán que los sindicatos y otras terceras partes, como asociaciones, organizaciones y 
otras personas jurídicas que, de conformidad con los criterios establecidos en su Derecho nacional, tengan un interés 
legítimo en velar por el cumplimiento de la presente Directiva y de la Directiva 96/71/CE, puedan iniciar, en nombre o 
en apoyo de los trabajadores desplazados o de sus empleadores, y con su autorización, cualquier procedimiento judicial 
o administrativo con el fin de implementar la presente Directiva y la Directiva 96/71/CE y garantizar el cumplimiento de 
las obligaciones que se derivan de ambas normas. 

4. Los apartados 1 y 3 se aplicarán sin perjuicio de: 

a)  las normas nacionales sobre los plazos de prescripción o sobre los plazos para incoar acciones similares, siempre que 
no se considere que pueden hacer prácticamente imposible o dificultar en exceso el ejercicio de dichos derechos; 

b)  las demás competencias y derechos colectivos de los interlocutores sociales, y de los representantes de los trabajadores 
y de los empresarios que contemplen el Derecho o las prácticas nacionales; 

c)  las normas nacionales de procedimiento relativas a la representación y la defensa ante los tribunales. 

5. Los trabajadores desplazados que inicien procedimientos judiciales o administrativos en el sentido del apartado 1 
estarán protegidos frente a cualquier trato desfavorable por parte del empleador. 

6. Los Estados miembros garantizarán que el empleador del trabajador desplazado responda de todo derecho resul
tante de la relación contractual entre el empleador y el trabajador desplazado. 

Los Estados miembros garantizarán, en particular, que se disponga de los mecanismos necesarios para que los trabaja
dores desplazados puedan recibir: 

a) toda remuneración neta pendiente que se les adeude conforme a las condiciones de empleo aplicables según el artícu
lo 3 de la Directiva 96/71/CE; 

b)  todos los atrasos o los reembolsos de impuestos o cotizaciones a la seguridad social retenidos indebidamente de sus 
salarios; 

c)  el reembolso de los costes excesivos, en relación con la remuneración neta o con la calidad del alojamiento, retenidos 
o deducidos de los salarios en concepto del alojamiento proporcionado por el empleador; 

d)  en su caso, las cotizaciones del empleador adeudadas a fondos o instituciones comunes de los interlocutores sociales 
retenidas indebidamente de sus salarios. 
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El presente apartado se aplicará también en los casos en que los trabajadores desplazados hayan regresado del Estado 
miembro en el que tuvo lugar el desplazamiento. 

Artículo 12 

Responsabilidad en la subcontratación 

1. Para combatir los abusos y fraudes, los Estados miembros podrán, previa consulta con los interlocutores sociales 
correspondientes, con arreglo al Derecho o las prácticas nacionales, adoptar medidas adicionales sobre una base no 
discriminatoria y proporcionada, con objeto de garantizar que, en las cadenas de subcontratación, el trabajador despla
zado pueda hacer responsable al contratista del que sea subcontratista directo el empleador o prestador de servicios 
contemplado en el artículo 1, apartado 3, de la Directiva 96/71/CE, además de al empleador o en su lugar, respecto a 
cualquier remuneración neta pendiente correspondiente a las cuantías de salario mínimo o a las cotizaciones adeudadas 
a fondos o instituciones comunes de los interlocutores sociales en la medida en que les sea aplicable el artículo 3, de la 
Directiva 96/71/CE. 

2. En lo que respecta a las actividades mencionadas en el anexo de la Directiva 96/71/CE, los Estados miembros esta
blecerán medidas que garanticen que, en las cadenas de subcontratación, los trabajadores desplazados puedan hacer 
responsable del respeto de sus derechos, contemplados en el apartado 1 del presente artículo, al contratista del que el 
empleador sea subcontratista directo, además de al empleador o en su lugar. 

3. La responsabilidad a la que se refieren los apartados 1 y 2 se limitará a los derechos de los trabajadores adquiridos 
en el marco de la relación contractual entre el contratista y su subcontratista. 

4. Asimismo, los Estados miembros podrán, de conformidad con el Derecho de la Unión, establecer igualmente en la 
normativa nacional, de manera no discriminatoria y proporcionada, normas más estrictas sobre el ámbito y el alcance 
de la responsabilidad en la subcontratación. Además, ateniéndose al Derecho de la Unión, podrán regular esa responsabi
lidad en sectores distintos de los indicados en el anexo de la Directiva 96/71/CE. 

5. Los Estados miembros podrán eximir de responsabilidad, en los casos a que se refieren los apartados 1, 2 y 4, al 
contratista que haya actuado con la diligencia debida conforme al Derecho nacional. 

6. En lugar de las normas sobre responsabilidad contempladas en el apartado 2, los Estados miembros podrán 
adoptar otras medidas de garantía del cumplimiento adecuadas, de conformidad con el Derecho de la Unión y el Derecho 
o las prácticas nacionales, que permitan que, en una relación de subcontratación directa, se apliquen al contratista 
sanciones efectivas y proporcionadas para combatir el fraude y los abusos en aquellas situaciones en que los trabajadores 
tengan dificultades para hacer valer sus derechos. 

7. Los Estados miembros informarán a la Comisión de las medidas que adopten a tenor del presente artículo y 
pondrán a disposición pública la información correspondiente en la lengua o lenguas que cada Estado miembro consi
dere más pertinentes. 

En el caso al que se refiere el apartado 2, la información facilitada a la Comisión incluirá elementos que establezcan la 
responsabilidad en las cadenas de subcontratación. 

En el caso al que se refiere el apartado 6, la información facilitada a la Comisión deberá incluir elementos que describan 
la eficacia de las medidas nacionales alternativas en relación con las normas sobre responsabilidad a las que se refiere el 
apartado 2. 

La Comisión pondrá esta información a disposición de los demás Estados miembros. 

8. La Comisión controlará atentamente la aplicación del presente artículo. 
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CAPÍTULO VI 

EJECUCIÓN TRANSFRONTERIZA DE LAS SANCIONES Y MULTAS ADMINISTRATIVAS 

Artículo 13 

Ámbito de aplicación 

1. Sin perjuicio de los medios que estén previstos en el resto de la legislación de la Unión o puedan estarlo, los princi
pios de la asistencia y el reconocimiento mutuos, así como las medidas y los procedimientos establecidos en el presente 
capítulo, se aplicarán a la ejecución transfronteriza de las sanciones pecuniarias y multas administrativas impuestas a un 
prestador de servicios establecido en un Estado miembro por el incumplimiento de las normas aplicables en materia de 
desplazamiento de trabajadores en otro Estado miembro. 

2. El presente capítulo se aplicará a las sanciones pecuniarias o multas administrativas, incluidas tasas y recargos, que 
impongan las autoridades competentes o confirmen los órganos administrativos o jurisdiccionales o, en su caso, emanen 
de la jurisdicción social, relacionadas con el incumplimiento de la Directiva 96/71/CE o de la presente Directiva. 

El presente capítulo no se aplicará a la ejecución de sanciones que entren dentro del ámbito de aplicación de la Decisión 
marco 2005/214/JAI del Consejo (1), el Reglamento (CE) no 44/2001 del Consejo (2), o la Decisión 2006/325/CE del 
Consejo (3). 

Artículo 14 

Designación de las autoridades competentes 

Cada Estado miembro informará a la Comisión a través del IMI de la autoridad o autoridades, con arreglo al Derecho 
nacional, que son competentes a efectos del presente capítulo. Cada Estado miembro podrá designar, si es necesario 
como consecuencia de su organización administrativa interna, a una o más autoridades centrales responsables de la 
transmisión y recepción administrativas de las peticiones y de ayudar a otras autoridades pertinentes. 

Artículo 15 

Principios generales — Asistencia y reconocimiento mutuos 

1. Previa petición de la autoridad peticionaria, la autoridad receptora de la petición, en las condiciones de los artícu
los 16 y 17: 

a)  cobrará las sanciones y multas administrativas que no sean susceptibles de recurso y que hayan sido impuestas, de 
conformidad con la normativa y los procedimientos del Estado miembro peticionario, por una autoridad competente 
o confirmadas por un órgano administrativo o jurisdiccional, o, de existir, por órganos jurisdiccionales especializados 
en materia laboral, o 

b)  notificará la resolución en la que se impone esa sanción o multa. 

Además, la autoridad receptora de la petición notificará cualquier otro documento pertinente relativo al cobro de esas 
sanciones y multas, incluida la sentencia o resolución firmes, o una copia compulsada de la misma, que constituya el 
fundamento jurídico y título ejecutivo de la petición de cobro. 
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(1) Decisión marco 2005/214/JAI del Consejo, de 24 de febrero de 2005, relativa a la aplicación del principio de reconocimiento mutuo de 
sanciones pecuniarias (DO L 76 de 22.3.2005, p. 16). 

(2) Reglamento (CE) no 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución 
de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (DO L 12 de 16.1.2001, p. 1). 

(3) Decisión del Consejo, de 27 de abril de 2006, relativa a la celebración del Acuerdo entre la Comunidad Europea y el Reino de Dinamarca 
relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (DO L 120 
de 5.5.2006, p. 22). 



2. La autoridad peticionaria se asegurará de que la petición de cobro de una sanción administrativa o de una multa o 
de la notificación de la resolución en la que se impone tal sanción o multa se cursa conforme a las leyes, los reglamentos 
y las prácticas administrativas vigentes en ese Estado miembro. 

Esa petición se cursará únicamente cuando la autoridad peticionaria se vea en la imposibilidad de efectuar el cobro o la 
notificación con arreglo a sus leyes, reglamentos y prácticas administrativas. 

La autoridad peticionaria no formulará una petición de cobro de una sanción administrativa o de una multa o de notifi
cación de una resolución en la que se impone tal sanción o multa si esta, así como la demanda subyacente o el instru
mento que permite que se ejecute en el Estado miembro peticionario, se han impugnado o recurrido en dicho Estado 
miembro. 

3. La autoridad competente receptora de la petición a la que se haya solicitado el cobro de una sanción o multa admi
nistrativa o la notificación de la resolución en la que se imponen esas sanciones o multas, que se haya transmitido de 
conformidad con el presente capítulo y el artículo 21, la reconocerán sin más formalidad y tomarán inmediatamente 
todas las medidas necesarias para su ejecución, salvo que la autoridad receptora de la petición decida invocar uno de los 
motivos de denegación previstos en el artículo 17. 

4. A efectos del cobro de una sanción administrativa o de una multa o de la notificación de la resolución en la que se 
impone dicha sanción o multa, la autoridad receptora de la petición actuará de conformidad con las leyes, los regla
mentos y las prácticas administrativas nacionales vigentes en su Estado miembro aplicables a las mismas infracciones o 
resoluciones o, a falta de estas, a las similares. 

De conformidad con las leyes, los reglamentos y las prácticas administrativas nacionales del Estado miembro receptor de 
la petición, se considerará que la notificación por parte de la autoridad receptora de una resolución por la que se impone 
una sanción administrativa o una multa, así como la petición de cobro, tienen el mismo efecto que si las hubiera efec
tuado el Estado miembro peticionario. 

Artículo 16 

Petición de cobro o notificación 

1. La autoridad peticionaria presentará la petición de cobro de una sanción o de una multa administrativa, así como 
la petición de notificación de una resolución sobre tal sanción o multa, sin demoras injustificadas, mediante un instru
mento uniforme, indicando como mínimo lo siguiente: 

a) el nombre y la dirección conocida del destinatario, y cualquier otro dato o información pertinente que permita identi
ficarlo; 

b) un resumen de los hechos y las circunstancias de la infracción, de la naturaleza de la infracción y de las normas apli
cables; 

c) el instrumento que permita la ejecución en el Estado miembro peticionario y cualquier otra información o documen
tación pertinente, incluida la de carácter judicial, relativa a la reclamación o demanda o a la sanción o multa adminis
trativas subyacentes, y 

d)  el nombre, la dirección y otros datos de contacto de la autoridad competente responsable de evaluar la sanción o 
multa administrativas y, si es distinto, del organismo competente del que puede obtenerse más información acerca de 
la sanción o multa o de las posibilidades de impugnar la obligación de pago o la resolución que la impone. 

2. Además de lo dispuesto en el apartado 1, en la petición se indicará lo siguiente: 

a)  cuando se trate de la notificación de una resolución, el objeto de la notificación y el plazo en que deberá efectuarse; 

b)  cuando se trate de una petición de cobro, la fecha en la que la sentencia o resolución haya adquirido carácter firme o 
ejecutivo, una descripción de la naturaleza del importe de la sanción o multa administrativas, toda fecha pertinente 
para el procedimiento de ejecución, indicando si la sentencia o resolución se notificó al demandado o responsable y, 
de ser así, de qué forma, o si se dictó en rebeldía, así como la confirmación de la autoridad peticionaria de que la 
sanción o multa ya no es susceptible de recurso y la demanda subyacente con respecto a la cual se formula la peti
ción, y sus distintos elementos. 
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3. La autoridad receptora de la petición adoptará todas las medidas necesarias para notificar al prestador de servicios 
la petición de cobro o la resolución en la que se impone una sanción o multa administrativa, así como la documentación 
correspondiente, de ser necesaria, de conformidad con su Derecho y prácticas nacionales, lo antes posible y, como 
máximo, en el plazo de un mes desde la recepción de la petición. 

La autoridad receptora de la petición informará lo antes posible a la autoridad peticionaria de: 

a) el curso dado a su petición de cobro y notificación y, más concretamente, de la fecha en la que se notificó al destina
tario; 

b)  los motivos por los que, en su caso, deniega la ejecución de la petición de cobro de la sanción o multa administrativa 
o de notificación de la resolución en la que se impone la sanción o multa administrativa, de conformidad con el ar
tículo 17. 

Artículo 17 

Motivos de denegación 

Las autoridades competentes receptoras de la petición no estarán obligadas a ejecutar las peticiones de cobro o de notifi
cación de resoluciones, si la petición no contiene la información prevista en el artículo 16, apartados 1 y 2, está incom
pleta o no corresponde manifiestamente a la resolución subyacente. 

Además, las autoridades receptoras de la petición podrán denegar la ejecución de una petición de cobro en las circuns
tancias siguientes: 

a)  si la investigación efectuada por la autoridad destinataria de la petición demuestra claramente que los costes o 
recursos necesarios para el cobro de la sanción administrativa o la multa son desproporcionados en relación con el 
importe que deba cobrarse o van a suponer dificultades desproporcionadas; 

b)  si el total de la sanción pecuniaria o de la multa, o ambos, es inferior a 350 EUR o al importe equivalente; 

c)  en caso de vulneración de los derechos y libertades fundamentales de los demandados y de los principios jurídicos 
que les son aplicables, con arreglo a la Constitución del Estado miembro receptor de la petición. 

Artículo 18 

Suspensión del procedimiento 

1. Si, durante el procedimiento de cobro o notificación, el prestador de servicios afectado o una parte interesada 
impugnan o recurren la sanción administrativa o la multa o la demanda subyacente, se suspenderá el procedimiento de 
ejecución transfronteriza de la sanción o multa impuesta, a la espera de la decisión de la autoridad u órgano competente 
del Estado miembro peticionario en relación con la materia. 

Toda impugnación o recurso se presentará ante el órgano o autoridad competente en el Estado miembro peticionario. 

La autoridad peticionaria deberá notificar sin demora la impugnación a la autoridad receptora de la petición. 

2. Los litigios referentes a las medidas de ejecución adoptadas en el Estado miembro receptor de la petición o a la 
validez de una notificación efectuada por una autoridad receptora de la petición se someterán al organismo competente 
o la autoridad judicial de ese Estado miembro, con arreglo a sus disposiciones legales y reglamentarias. 

Artículo 19 

Costes 

1. Los importes cobrados en relación con las sanciones y multas mencionadas en el presente capítulo se devengarán a 
favor de la autoridad receptora de la petición. 

La autoridad receptora de la petición cobrará las sumas debidas en la moneda nacional de su Estado miembro, de confor
midad con las leyes, reglamentos y procedimientos o prácticas administrativos aplicables en dicho Estado miembro a 
demandas similares. 

28.5.2014 L 159/28 Diario Oficial de la Unión Europea ES    



De ser necesario, la autoridad receptora de la petición, de conformidad con su Derecho y prácticas nacionales, convertirá 
el importe de la sanción o multa a la moneda del Estado receptor de la petición, al tipo de cambio aplicable en la fecha 
en que se impuso la sanción o multa. 

2. Los Estados miembros no se reclamarán entre sí el reembolso de los gastos que resulten de la asistencia mutua que 
se presten en cumplimiento de la presente Directiva, o que se deriven de su aplicación. 

CAPÍTULO VII 

DISPOSICIONES FINALES 

Artículo 20 

Sanciones 

Los Estados miembros determinarán el régimen de sanciones aplicable en caso de infracción de las disposiciones nacio
nales adoptadas con arreglo a la presente Directiva y adoptarán todas las medidas necesarias para garantizar su aplica
ción y cumplimiento. Las sanciones establecidas serán efectivas, proporcionadas y disuasorias. Los Estados miembros 
comunicarán dichas disposiciones a la Comisión, a más tardar, el 18 de junio de 2016. Asimismo, notificarán sin 
demora toda modificación posterior de las mismas. 

Artículo 21 

Sistema de Información del Mercado Interior 

1. La cooperación administrativa y la asistencia mutua entre las autoridades competentes de los Estados miembros 
que se establecen en los artículos 6 y 7, el artículo 10, apartado 3, y los artículos 14 a 18 se pondrán en práctica a 
través del Sistema de Información del Mercado Interior (IMI), creado por el Reglamento (UE) no 1024/2012. 

2. Los Estados miembros podrán aplicar acuerdos o convenios bilaterales de cooperación administrativa y de asis
tencia mutua entre sus autoridades competentes con respecto a la aplicación y el seguimiento de las condiciones de 
empleo aplicables a los trabajadores desplazados a las que se refiere el artículo 3 de la Directiva 96/71/CE, en la medida 
en que tales acuerdos o convenios no afecten desfavorablemente a los derechos y las obligaciones de los trabajadores y 
las empresas afectados. 

Los Estados miembros informarán a la Comisión de todo acuerdo o convenio bilateral que apliquen y pondrán a disposi
ción pública el texto de esos acuerdos bilaterales. 

3. En el contexto de los acuerdos o convenios bilaterales a los que se refiere el apartado 2, las autoridades compe
tentes de los Estados miembros utilizarán, en la medida de lo posible, el IMI. En cualquier caso, cuando una autoridad 
competente de uno de los Estados miembros en cuestión haya utilizado el IMI, este deberá utilizarse en lo sucesivo, en la 
medida de lo posible, para todo seguimiento que fuera necesario. 

Artículo 22 

Modificación del Reglamento (UE) no 1024/2012 

En el anexo del Reglamento (UE) no 1024/2012 se añaden los puntos siguientes: 

«6.  Directiva 96/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 1996, sobre el desplazamiento 
de trabajadores efectuado en el marco de una prestación de servicios (*): artículo 4. 

7.  Directiva 2014/67/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativa a la garantía de 
cumplimiento de la Directiva 96/71/CE, sobre el desplazamiento de trabajadores efectuado en el marco de una 
prestación de servicios, y por la que se modifica el Reglamento (UE) no 1024/2012 relativo a la cooperación 
administrativa a través del Sistema de Información del Mercado Interior («Reglamento IMI») (**): artículos 6 y 7, 
artículo 10, apartado 3, y artículos 14 a 18.  

(*) DO L 18 de 21.1.1997, p. 1. 
(**) DO L 159 de 28.5.2014, p. 11». 
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Artículo 23 

Transposición 

1. Los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para 
dar cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva a más tardar el 18 de junio de 2016. Informarán inmediata
mente de ello a la Comisión. 

Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, estas harán referencia a la presente Directiva o irán acompa
ñadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada 
referencia. 

2. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las principales medidas de Derecho interno que 
adopten en el ámbito regulado por la presente Directiva. 

Artículo 24 

Revisión 

1. La Comisión revisará la aplicación y la implementación de la presente Directiva. 

A más tardar el 18 de junio de 2019, la Comisión presentará al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité Económico 
y Social Europeo un informe sobre su aplicación e implementación y propondrá, en su caso, las enmiendas y modifica
ciones necesarias. 

2. En su revisión, la Comisión, tras consultar a los Estados miembros y, cuando corresponda, a los interlocutores 
sociales a nivel de la Unión, evaluará en particular: 

a) la necesidad y procedencia de los elementos fácticos identificativos de los desplazamientos reales, incluidas las posibi
lidades de modificar elementos existentes o definir posibles elementos nuevos a tener en cuenta para determinar si la 
empresa es real y si el trabajador desplazado realiza su trabajo temporalmente, a tenor de lo dispuesto en el artículo 4; 

b)  la adecuación de los datos disponibles en relación con el proceso de desplazamiento; 

c)  la procedencia y adecuación de la aplicación de medidas de control nacionales, a la luz de la experiencia adquirida y 
de la eficacia del sistema de cooperación administrativa e intercambio de información, la elaboración de documentos 
normalizados más uniformes, el establecimiento de normas o principios comunes para las inspecciones en el ámbito 
del desplazamiento de trabajadores y los avances tecnológicos, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 9; 

d)  las medidas relativas a la responsabilidad o la ejecución que se hayan introducido para garantizar el cumplimiento de 
las normas aplicables y la protección efectiva de los derechos de los trabajadores en las cadenas de subcontratación, 
con arreglo a lo dispuesto en el artículo 12; 

e) la aplicación de las disposiciones en materia de ejecución transfronteriza de las sanciones pecuniarias o multas admi
nistrativas, en particular, a la luz de la experiencia adquirida y de la eficacia del sistema, de conformidad con el capí
tulo VI; 

f)  el empleo de acuerdos o convenios bilaterales en relación con el IMI, teniendo en cuenta, en su caso, el informe 
contemplado en el artículo 25, apartado 1, del Reglamento (UE) no 1024/2012; 

g)  la posibilidad de ajustar los plazos establecidos en el artículo 6, apartado 6, para facilitar la información solicitada 
por los Estados miembros o la Comisión con el objetivo de reducirlos, teniendo en cuenta los avances logrados en el 
funcionamiento y el uso del IMI. 

Artículo 25 

Entrada en vigor 

La presente Directiva entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea. 
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Artículo 26 

Destinatarios 

Los destinatarios de la presente Directiva son los Estados miembros. 

Hecho en Bruselas, 15 de mayo de 2014. 

Por el Parlamento Europeo 

El Presidente 
M. SCHULZ  

Por el Consejo 

El Presidente 
D. KOURKOULAS    

Declaración conjunta del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión en relación con el artículo 4, apar
tado 3. letra g) 

El hecho de que el puesto al que el trabajador desplazado sea temporalmente asignado para desempeñar su labor en el 
marco de una prestación de servicios hubiera estado ocupado por ese mismo u otro trabajador desplazado durante 
períodos anteriores constituye solo uno de los posibles elementos que deberán tenerse en cuenta cuando se realice una 
evaluación global de la situación de hecho en caso de duda. 

La mera circunstancia de que pudiera constituir uno de los elementos no debería interpretarse en modo alguno como la 
imposición de una prohibición de la posible sustitución de un trabajador desplazado por otro trabajador desplazado o 
como una traba a la posibilidad de dicha sustitución, que puede ser inherente en particular a servicios prestados de 
forma estacional, cíclica o repetitiva.  
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DIRECTIVAS 

DIRECTIVA (UE) 2020/1057 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO 

de 15 de julio de 2020 

por la que se fijan normas específicas con respecto a la Directiva 96/71/CE y la Directiva 
2014/67/UE para el desplazamiento de los conductores en el sector del transporte por carretera, 
y por la que se modifican la Directiva 2006/22/CE en lo que respecta a los requisitos de control del 

cumplimiento y el Reglamento (UE) n. o 1024/2012 

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, 

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 91, apartado 1, 

Vista la propuesta de la Comisión Europea, 

Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los Parlamentos nacionales, 

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo ( 1 ), 

Visto el dictamen del Comité de las Regiones ( 2 ), 

De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario ( 3 ), 

Considerando lo siguiente: 

(1) Con el fin de crear un sector del transporte por carretera seguro, eficiente y socialmente responsable es necesario 
garantizar, por un lado, unas condiciones adecuadas de trabajo y de protección social para los conductores y, por 
otro, unas condiciones apropiadas para las empresas y para una competencia leal entre los transportistas por 
carretera (en lo sucesivo, «transportistas»). Dado el alto grado de movilidad de los trabajadores en el sector del 
transporte por carretera, se necesitan normas sectoriales específicas a fin de garantizar un equilibrio entre la 
libertad de los transportistas para prestar servicios transfronterizos, la libre circulación de mercancías, unas 
condiciones laborales adecuadas y protección social para los conductores. 

(2) Dada el grado elevado de movilidad inherente a los servicios de transporte por carretera, se debe prestar una 
atención especial a que se garantice que los conductores disfruten de los derechos que les asisten y que los 
transportistas, que en su mayoría son pequeñas empresas, no tengan que hacer frente a barreras administrativas 
desproporcionadas o controles discriminatorios que restrinjan indebidamente su libertad de prestar servicios trans
fronterizos. Por la misma razón, cualquier normativa nacional que se aplique al transporte por carretera debe ser 
proporcionada y debe asimismo estar justificada, teniendo en cuenta la necesidad de garantizar unas condiciones 
adecuadas de trabajo y de protección social para los conductores y de facilitar el ejercicio de la libre prestación de 
servicios de transporte por carretera basado en una competencia leal entre transportistas nacionales y extranjeros. 

(3) El equilibrio entre la mejora de las condiciones sociales y laborales de los conductores y la facilitación del ejercicio 
de la libre prestación de servicios de transporte por carretera basados en una competencia leal entre transportistas 
nacionales y extranjeros es crucial para el buen funcionamiento del mercado interior. 

(4) Tras la evaluación de la eficacia y la eficiencia de la actual legislación social de la Unión en el sector del transporte 
por carretera, se han observado algunas lagunas en las disposiciones vigentes y deficiencias en el control de su 
cumplimiento, como es el caso del uso de empresas buzón. Hay además una serie de discrepancias entre los 
Estados miembros en la interpretación, aplicación y ejecución de dichas disposiciones, lo que ha generado una 
enorme carga administrativa para conductores y transportistas. Esto crea inseguridad jurídica, siendo perjudicial 
para las condiciones sociales y laborales de los conductores y para las condiciones de competencia leal aplicables a 
los transportistas del sector. 

(5) Con objeto de asegurar la correcta aplicación de la Directiva 96/71/CE ( 4 ) y la Directiva 2014/67/UE ( 5 ) del 
Parlamento Europeo y del Consejo, se deben reforzar los controles y la cooperación en el ámbito de la Unión 
para luchar contra el fraude relativo al desplazamiento de conductores.

ES 31.7.2020 Diario Oficial de la Unión Europea L 249/49 

( 1 ) DO C 197 de 8.6.2018, p. 45. 
( 2 ) DO C 176 de 23.5.2018, p. 57. 
( 3 ) Posición del Parlamento Europeo de 4 de abril de 2019 (pendiente de publicación en el Diario Oficial) y posición del Consejo en 

primera lectura de 7 de abril de 2020 (DO C 149 de 5.5.2020, p. 1). Posición del Parlamento Europeo de 9 de julio de 2020 
(pendiente de publicación en el Diario Oficial). 

( 4 ) Directiva 96/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 1996, sobre el desplazamiento de trabajadores 
efectuado en el marco de una prestación de servicios (DO L 18 de 21.1.1997, p. 1). 

( 5 ) Directiva 2014/67/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativa a la garantía de cumplimiento de la 
Directiva 96/71/CE, sobre el desplazamiento de trabajadores efectuado en el marco de una prestación de servicios, y por la que se 
modifica el Reglamento (UE) n. o 1024/2012 relativo a la cooperación administrativa a través del Sistema de Información del 
Mercado Interior («Reglamento IMI») (DO L 159 de 28.5.2014, p. 11).



 

(6) En su propuesta de 8 de marzo de 2016 para la revisión de la Directiva 96/71/CE, la Comisión reconoció que la 
aplicación de dicha Directiva planteaba problemas y dificultades de carácter jurídico en el sector del transporte por 
carretera, caracterizado por su gran movilidad, e indicó que la mejor manera de resolver esos problemas sería 
mediante una legislación específica para el sector del transporte por carretera. 

(7) Con el fin de garantizar una aplicación eficaz y proporcionada de la Directiva 96/71/CE en el sector del transporte 
por carretera, es necesario establecer normas sectoriales específicas que reflejen las particularidades de la gran 
movilidad de los trabajadores en el citado sector y que ofrezcan un equilibrio entre la protección social de los 
conductores y la libertad de los transportistas para prestar servicios transfronterizos. Las disposiciones de la 
Directiva 96/71/CE relativas al desplazamiento de trabajadores así como las disposiciones de la Directiva 
2014/67/UE relativas al control de su cumplimiento se aplican al sector del transporte por carretera y deben 
supeditarse a las normas específicas fijadas en la presente Directiva. 

(8) Dada la gran movilidad del sector del transporte, los conductores no suelen desplazarse a otro Estado miembro al 
amparo de contratos de servicio durante períodos de tiempo prolongados, tal como sucede en ocasiones en otros 
sectores. Por consiguiente, se deben aclarar las circunstancias en las que a tales conductores no se les aplican las 
normas sobre desplazamientos de larga duración de la Directiva 96/71/CE. 

(9) Las normas sectoriales específicas equilibradas en materia de desplazamiento deben basarse en la existencia de un 
vínculo suficiente entre el conductor y el servicio prestado y el territorio de un Estado miembro de acogida. Para 
facilitar el control del cumplimiento de dichas normas debe distinguirse entre los diferentes tipos de operaciones de 
transporte en función del grado de vinculación con el territorio del Estado miembro de acogida. 

(10) Cuando un conductor efectúa operaciones de transporte bilateral desde el Estado miembro en cuyo territorio esté 
establecida la empresa (en lo sucesivo, «Estado miembro de establecimiento») hasta el territorio de otro Estado 
miembro o de un tercer país, o de vuelta al Estado miembro de establecimiento, la naturaleza del servicio está 
estrechamente vinculada al Estado miembro de establecimiento. Es posible que un conductor efectúe varias 
operaciones de transporte bilateral durante un solo viaje. Constituiría una restricción desproporcionada a la libertad 
de prestación de servicios de transporte por carretera transfronterizos si se aplicaran a dichas operaciones bilate
rales las normas sobre el desplazamiento y, por consiguiente, las condiciones de trabajo y empleo garantizadas en 
el Estado miembro de acogida. 

(11) Debe precisarse que el transporte internacional en tránsito a través del territorio de un Estado miembro no 
constituye una situación de desplazamiento. Tales operaciones se caracterizan por el hecho de que el conductor 
pasa por el Estado miembro sin cargar o descargar mercancías y sin recoger o dejar pasajeros y por ello no hay un 
vínculo significativo entre las actividades del conductor y el Estado miembro por el que transita. En la calificación 
como tránsito de la presencia del conductor en un Estado miembro no inciden por tanto las paradas, por ejemplo, 
por motivos de higiene. 

(12) Cuando el conductor efectúe una operación de transporte combinado, la naturaleza del servicio prestado durante 
las partes inicial o final del recorrido por carretera está estrechamente vinculada al Estado miembro de estable
cimiento si el recorrido en sí mismo constituye una operación de transporte bilateral. Por el contrario, cuando la 
operación de transporte durante el recorrido por carretera se realiza dentro del Estado miembro de acogida o como 
una operación de transporte internacional no bilateral, existe un vínculo suficiente con el territorio de un Estado 
miembro de acogida y por consiguiente se deben aplicar las normas en materia de desplazamiento. 

(13) Cuando un conductor realiza otros tipos de operaciones, en particular transportes de cabotaje u operaciones de 
transporte internacional no bilateral, se da un vínculo suficiente con el territorio de un Estado miembro de acogida 
en ese Estado miembro. El vínculo existe en el caso de los transportes de cabotaje tal como se definen en los 
Reglamentos (CE) n. o 1072/2009 ( 6 ) y (CE) n. o 1073/2009 ( 7 ) del Parlamento Europeo y del Consejo, ya que todo 
el transporte se realiza en un Estado miembro de acogida y el servicio está por tanto estrechamente vinculado al 
territorio del Estado miembro de acogida. Las operaciones de transporte internacional no bilateral se caracterizan 
por el hecho de que el conductor efectúa un transporte internacional fuera del Estado miembro de establecimiento 
de la empresa que realiza el desplazamiento. De este modo, los servicios realizados están más vinculados con los 
Estados miembros de acogida de que se trate que con el Estado miembro de establecimiento. En estos casos, solo 
se requieren normas sectoriales específicas por lo que respecta a los requisitos administrativos y las medidas de 
control. 

(14) Los Estados miembros deben garantizar que, de conformidad con la Directiva 2014/67/UE, se den a conocer de 
una manera accesible y transparente a las empresas de transporte procedentes de otros Estados miembros y a los 
conductores desplazados las condiciones de trabajo y empleo a las que se refiere el artículo 3 de la Directiva 
96/71/CE que están establecidas en las disposiciones legales, reglamentarias o administrativas nacionales o en los 
convenios colectivos o laudos arbitrales que hayan sido declarados universalmente aplicables o sean aplicados de 
otra forma en sus territorios con arreglo al artículo 3, apartados 1 y 8, de la Directiva 96/71/CE. Lo anterior debe
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( 6 ) Reglamento (CE) n. o 1072/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, por el que se establecen normas 
comunes de acceso al mercado del transporte internacional de mercancías por carretera (DO L 300 de 14.11.2009, p. 72). 

( 7 ) Reglamento (CE) n. o 1073/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, por el que se establecen normas 
comunes de acceso al mercado internacional de los servicios de autocares y autobuses y por el que se modifica el Reglamento (CE) 
n. o 561/2006 (DO L 300 de 14.11.2009, p. 88).



 

incluir, cuando proceda, dichas condiciones de trabajo y empleo establecidas en convenios colectivos que sean de 
aplicación general a todas las empresas similares de la zona geográfica de que se trate. La información pertinente 
debe incluir, en particular, los elementos constitutivos de la remuneración que sean obligatorios en virtud de 
dichos instrumentos. En consonancia con la Directiva 2014/67/UE, se debe procurar la participación de los 
interlocutores sociales. 

(15) Los transportistas de la Unión se enfrentan a una creciente competencia por parte de transportistas con sede en 
terceros países. Resulta por ello de vital importancia que se garantice que no se discrimina a los transportistas de la 
Unión. Con arreglo al artículo 1, apartado 4, de la Directiva 96/71/CE, las empresas establecidas en un Estado que 
no sea miembro no deben obtener un trato más favorable que las empresas establecidas en un Estado miembro. 
Este principio también se debe aplicar en relación con las normas específicas sobre el desplazamiento contem
pladas en la presente Directiva. Debe aplicarse, en particular, cuando transportistas de terceros países llevan a cabo 
operaciones de transporte con arreglo a acuerdos bilaterales o multilaterales que den acceso al mercado de la 
Unión. 

(16) El sistema de cuotas multilaterales de la Conferencia Europea de Ministros de Transporte (CEMT) constituye uno de 
los principales instrumentos reguladores del acceso al mercado de la Unión por parte de transportistas de terceros 
países y del acceso a los mercados de terceros países por parte de los transportistas de la Unión. El número de 
permisos asignados a cada país miembro de la CEMT se decide con una periodicidad anual. Los Estados miembros 
deben respetar su obligación de no discriminar a las empresas de la Unión, también al negociar las condiciones de 
acceso al mercado de la Unión en el marco de la CEMT. 

(17) Corresponde a la Unión, como parte de sus competencias externas exclusivas, la competencia para negociar y 
celebrar el Acuerdo europeo sobre trabajo de tripulaciones de vehículos que efectúen transportes internacionales 
por carretera (AETR). De conformidad con el artículo 2, apartado 3, del Reglamento (CE) n. o 561/2006 del 
Parlamento Europeo y del Consejo ( 8 ), la Unión debe adaptar los mecanismos de control que se pueden emplear 
para verificar el respeto de las normas sociales nacionales y de la Unión por parte de los transportistas de terceros 
países a los mecanismos que se aplican a los transportistas de la Unión. 

(18) Se han experimentado también dificultades en la aplicación de las normas sobre el desplazamiento de trabajadores 
establecidas en la Directiva 96/71/CE y de las normas sobre los requisitos administrativos establecidas en la 
Directiva 2014/67/UE al sector del transporte por carretera, caracterizado por su gran movilidad. La falta de 
coordinación de las medidas nacionales sobre la aplicación y el control del cumplimiento de las disposiciones en 
materia de desplazamiento de trabajadores en el sector del transporte por carretera ha generado inseguridad 
jurídica y una importante carga administrativa para los transportistas de la Unión no residentes. Ello ha dado 
lugar a restricciones indebidas de la libertad de prestación de servicios de transporte por carretera transfronterizos, 
lo que ha tenido efectos colaterales negativos en el empleo y en la competitividad de los transportistas. Es necesario 
por ello armonizar los requisitos administrativos y las medidas de control. Lo anterior también evitaría que los 
transportistas sufran retrasos innecesarios. 

(19) A fin de garantizar un control eficaz y eficiente del cumplimiento de las normas sectoriales específicas sobre el 
desplazamiento de trabajadores y evitar una carga administrativa desproporcionada para los transportistas de la 
Unión no residentes, deben establecerse requisitos administrativos y medidas de control específicos en el sector del 
transporte por carretera, aprovechando al máximo instrumentos de control como el tacógrafo digital. Con el fin de 
supervisar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente Directiva y en la Directiva 96/71/CE, y al 
mismo tiempo reducir la complejidad de esta tarea, debe permitirse que los Estados miembros únicamente 
impongan a los transportistas los requisitos administrativos y medidas de control especificados en la presente 
Directiva que están adaptadas al sector del transporte por carretera. 

(20) Las empresas de transporte necesitan seguridad jurídica con respecto a las normas y los requisitos que han de 
cumplir. Esas normas y requisitos han de ser claros, comprensibles y de fácil acceso para las empresas de trans
porte, y deben permitir la realización de controles efectivos. Es importante que las nuevas normas no introduzcan 
cargas administrativas innecesarias y que tengan debidamente en cuenta los intereses de las pequeñas y medianas 
empresas.
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( 8 ) Reglamento (CE) n. o 561/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, 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 del Consejo y se deroga el Reglamento (CEE) n. o 3820/85 del Consejo (DO L 102 de 
11.4.2006, p. 1).



 

(21) La carga administrativa y las tareas de gestión de documentos para los conductores deben ser razonables. Por 
consiguiente, si bien determinados documentos deben estar disponibles en el vehículo para su inspección durante 
los controles en carretera, otros deben facilitarlos los transportistas y, de ser necesario, las autoridades competentes 
del Estado miembro de establecimiento del transportista, a través de la interfaz pública conectada al Sistema de 
Información del Mercado Interior (IMI) establecido por el Reglamento (UE) n. o 1024/2012 del Parlamento Europeo 
y del Consejo ( 9 ). Las autoridades competentes deben utilizar el marco de asistencia mutua entre Estados miembros 
que figura en la Directiva 2014/67/UE. 

(22) Para facilitar el control del cumplimiento de las normas sobre el desplazamiento establecidas en la presente 
Directiva, los transportistas deben presentar una declaración de desplazamiento a las autoridades competentes 
de los Estados miembros a los que desplazan conductores. 

(23) A fin de reducir la carga administrativa para los transportistas es necesario simplificar el proceso de envío y 
actualización de las declaraciones de desplazamiento. Por consiguiente, la Comisión debe desarrollar una interfaz 
pública multilingüe a la que tengan acceso los transportistas y a través de la cual puedan presentar y actualizar la 
información relativa al desplazamiento y presentar cualquier otra documentación pertinente al IMI, en caso 
necesario. 

(24) En vista de que en algunos Estados miembros los interlocutores sociales desempeñan un papel crucial en el 
cumplimiento de la legislación social en el sector del transporte por carretera, los Estados miembros deben poder 
facilitar a los interlocutores sociales nacionales la información pertinente compartida a través del IMI, con el único 
fin de comprobar el cumplimiento de las normas sobre el desplazamiento, al tiempo que se respeta el Reglamento 
(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo ( 10 ). La información pertinente debe facilitarse a los 
interlocutores sociales por cauces distintos del IMI. 

(25) A fin de garantizar condiciones uniformes de ejecución de la presente Directiva, deben conferirse a la Comisión 
competencias de ejecución para especificar las funcionalidades de la interfaz pública conectada al IMI. Dichas 
competencias deben ejercerse de conformidad con el Reglamento (UE) n. o 182/2011 del Parlamento Europeo y del 
Consejo ( 11 ). 

(26) Para mejorar la seguridad vial, proteger las condiciones de trabajo de los conductores y evitar el falseamiento de la 
competencia derivado del incumplimiento es fundamental garantizar un control adecuado, eficaz y coherente del 
cumplimiento de las normas sobre el tiempo de trabajo y de descanso. Es deseable por tanto hacer extensivo el 
ámbito de aplicación de los requisitos uniformes vigentes sobre el control del cumplimiento establecidos en la 
Directiva 2006/22/CE del Parlamento Europeo y del Consejo ( 12 ) al control del cumplimiento de las disposiciones 
sobre el tiempo de trabajo establecidas en la Directiva 2002/15/CE del Parlamento Europeo y del Consejo ( 13 ). 

(27) Habida cuenta de las series de datos necesarias para controlar el cumplimiento de las normas sobre el tiempo de 
trabajo establecidas en la Directiva 2002/15/CE, el alcance de los controles en carretera depende del desarrollo y la 
introducción de tecnología que permita abarcar un período de tiempo suficiente. Los controles en carretera se 
deben limitar a aquellos aspectos que se pueden comprobar eficientemente mediante el tacógrafo y el aparato de 
control a bordo correspondiente, mientras que los controles exhaustivos únicamente deben efectuarse en los 
locales de las empresas. 

(28) Los controles en carretera se deben efectuar con rapidez y eficacia, a fin de que se realicen en el menor tiempo 
posible y con el menor retraso para el conductor, y debe distinguirse claramente entre las obligaciones de los 
transportistas y las de los conductores.
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( 9 ) Reglamento (UE) n. o 1024/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativo a la cooperación 
administrativa a través del Sistema de Información del Mercado Interior y por el que se deroga la Decisión 2008/49/CE de la 
Comisión («Reglamento IMI») (DO L 316 de 14.11.2012, p. 1). 

( 10 ) Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas 
físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 
95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) (DO L 119 de 4.5.2016, p. 1). 

( 11 ) Reglamento (UE) n. o 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por el que se establecen las 
normas y los principios generales relativos a las modalidades de control por parte de los Estados miembros del ejercicio de las 
competencias de ejecución por la Comisión (DO L 55 de 28.2.2011, p. 13). 

( 12 ) 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 del Consejo (CEE) n. o 3820/85 y (CEE) n. o 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 (DO L 102 de 11.4.2006, 
p. 35). 

( 13 ) Directiva 2002/15/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2002, relativa a la ordenación del tiempo de 
trabajo de las personas que realizan actividades móviles de transporte por carretera (DO L 80 de 23.3.2002, p. 35).



 

(29) La cooperación entre las autoridades de control de los Estados miembros debe impulsarse mediante controles 
concertados, que los Estados miembros tratarán de hacer extensivos a los controles en los locales de las empresas. 
La Autoridad Laboral Europea, cuyo ámbito de actividades establecido en el artículo 1, apartado 4, del Reglamento 
(UE) 2019/1149 del Parlamento Europeo y del Consejo ( 14 ) abarca la Directiva 2006/22/CE, puede desempeñar una 
función importante a la hora de ayudar a los Estados miembros en la realización de controles concertados y podría 
respaldar los esfuerzos en materia de educación y formación. 

(30) La cooperación administrativa entre los Estados miembros con respecto a la aplicación de las normas sociales en el 
sector del transporte por carretera se ha revelado insuficiente, lo que hace más difícil, ineficaz e incoherente el 
control del cumplimiento de la legislación a través de las fronteras. Es necesario, pues, establecer un marco para 
lograr una comunicación eficaz y la asistencia mutua, en el que se incluya el intercambio de datos sobre 
infracciones y de información sobre buenas prácticas en materia de control del cumplimiento. 

(31) Con objeto de fomentar una cooperación administrativa y un intercambio de información eficaces, en el Regla
mento (CE) n. o 1071/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo ( 15 ) se exige a los Estados miembros que 
interconecten sus registros electrónicos nacionales (REN) a través del sistema del Registro Europeo de Empresas 
de Transporte por Carretera (ERRU). Debe ampliarse la información accesible a través de dicho sistema en los 
controles en carretera. 

(32) Para facilitar y mejorar la comunicación entre los Estados miembros, asegurar una aplicación más uniforme de las 
normas sociales en el sector del transporte y facilitar el cumplimiento por parte de los transportistas de los 
requisitos administrativos en caso de desplazamiento de conductores, la Comisión debe desarrollar uno o más 
módulos nuevos para el IMI. Es importante que el IMI permita comprobar la validez de las declaraciones de 
desplazamiento durante los controles en carretera. 

(33) El intercambio de información en el marco de una eficaz cooperación administrativa y asistencia mutua entre los 
Estados miembros debe cumplir las normas sobre protección de datos personales establecidas en los Reglamentos 
(UE) 2016/679 y (UE) 2018/1725 del Parlamento Europeo y del Consejo ( 16 ). El intercambio de información a 
través del IMI también debe ser conforme con el Reglamento (UE) n. o 1024/2012. 

(34) A fin de mejorar la eficacia, eficiencia y coherencia del control del cumplimiento, es deseable desarrollar las 
características y ampliar el uso de los sistemas nacionales de clasificación de riesgos vigentes. El acceso a los 
datos de los sistemas de clasificación de riesgos permitiría a las autoridades de control competentes de los Estados 
miembros de que se trate centrar mejor los controles en los transportistas incumplidores. La existencia de una 
fórmula común para calcular la clasificación de riesgos de una empresa de transporte ha de contribuir a un trato 
más equitativo de los transportistas durante los controles. 

(35) Como consecuencia de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, las competencias conferidas a la Comisión en 
virtud de la Directiva 2006/22/CE deben adaptarse a los artículos 290 y 291 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea (TFUE). 

(36) A fin de garantizar condiciones uniformes de ejecución de la Directiva 2006/22/CE, deben conferirse a la Comisión 
competencias de ejecución para incrementar el porcentaje mínimo al 4 % de las jornadas de trabajo de los 
conductores de vehículo controlados por los Estados miembros; para aclarar en mayor medida las definiciones 
de las categorías de estadísticas recabadas; para designar un organismo para fomentar activamente el intercambio 
de datos, experiencia y conocimientos entre los Estados miembros; para establecer una fórmula común para 
calcular la clasificación de riesgos de las empresas; para elaborar directrices sobre las mejores prácticas en materia 
de control; para establecer un método común para registrar y controlar los períodos de otro trabajo y para registrar
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( 14 ) Reglamento (UE) 2019/1149 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, por el que se crea la Autoridad Laboral 
Europea, se modifican los Reglamentos (CE) n. o 883/2004, (UE) n. o 492/2011 y (UE) 2016/589 y se deroga la Decisión (UE) 
2016/344 (DO L 186 de 11.7.2019, p. 21). 

( 15 ) Reglamento (CE) n. o 1071/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, por 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 (DO L 300 de 14.11.2009, p. 51). 

( 16 ) Reglamento (UE) 2018/1725 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2018, relativo a la protección de las 
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones, órganos y organismos de la Unión, y a la 
libre circulación de esos datos, y por el que se derogan el Reglamento (CE) n. o 45/2001 y la Decisión n. o 1247/2002/CE (DO L 295 
de 21.11.2018, p. 39).



 

y controlar los períodos de al menos una semana, durante los cuales el conductor esté alejado del vehículo y no 
pueda llevar a cabo ninguna actividad con dicho vehículo; y para fomentar un enfoque común para la aplicación 
de dicha Directiva, para favorecer la coherencia de los enfoques entre las autoridades de control y una inter
pretación armonizada del Reglamento (CE) n. o 561/2006 entre las autoridades de control y para facilitar el diálogo 
entre el sector del transporte y las autoridades de control. En particular, al adoptar actos de ejecución para la 
introducción de una fórmula común para calcular la clasificación de riesgos de las empresas, la Comisión debe 
velar por la igualdad de trato de las empresas al tener en cuenta los criterios especificados en la presente Directiva. 
Dichas competencias deben ejercerse de conformidad con el Reglamento (UE) n. o 182/2011. 

(37) A fin de reflejar la evolución de las mejores prácticas en materia de controles y equipos estándar a disposición de 
las unidades de control y de establecer o actualizar la medida de la gravedad de las infracciones de los Reglamentos 
(CE) n. o 561/2006 o (UE) n. o 165/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo ( 17 ) para introducir las adaptaciones 
necesarias que, deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar actos con arreglo al artículo 290 del TFUE 
por lo que respecta a la modificación, respectivamente, de los anexos I, II y III de la Directiva 2006/22/CE. Reviste 
especial importancia que la Comisión lleve a cabo las consultas oportunas durante la fase preparatoria, en 
particular con expertos, y que esas consultas se realicen de conformidad con los principios establecidos en el 
Acuerdo interinstitucional de 13 de abril de 2016 sobre la mejora de la legislación ( 18 ). En particular, a fin de 
garantizar una participación equitativa en la preparación de los actos delegados, el Parlamento Europeo y el 
Consejo reciben toda la documentación al mismo tiempo que los expertos de los Estados miembros, y sus expertos 
tienen acceso sistemáticamente a las reuniones de los grupos de expertos de la Comisión que se ocupen de la 
preparación de actos delegados. 

(38) Procede, por tanto, modificar la Directiva 2006/22/CE en consecuencia. 

(39) Las empresas de transporte son las destinatarias de determinadas normas especiales en materia de desplazamiento y 
responden de las consecuencias de las infracciones de dichas normas que cometan. No obstante, con el fin de 
evitar abusos por parte de empresas que contraten servicios de transporte a transportistas de mercancías por 
carretera, los Estados miembros deben también establecer normas claras y predecibles sobre las sanciones impues
tas a los cargadores, intermediarios, contratistas y subcontratistas en los casos en que supieran o, a la vista de todas 
las circunstancias pertinentes, hubieran debido saber, que los servicios de transporte que han contratado infringen 
las normas especiales sobre el desplazamiento. 

(40) Con objeto de garantizar condiciones de competencia leal y la igualdad de condiciones para los trabajadores y las 
empresas, es necesario avanzar hacia un control inteligente del cumplimiento y proporcionar todo el apoyo posible 
para lograr la plena introducción y utilización de sistemas de clasificación de riesgos. 

(41) La Comisión debe evaluar la repercusión de la aplicación y el cumplimiento de las normas relativas al desplaza
miento de trabajadores en el sector del transporte por carretera y presentar un informe sobre los resultados de 
dicha evaluación al Parlamento Europeo y al Consejo, junto con, en su caso, una propuesta legislativa. 

(42) Dado que los objetivos de la presente Directiva, a saber garantizar, por un lado, unas condiciones adecuadas de 
trabajo y de protección social para los conductores y, por otro, unas condiciones apropiadas para las empresas y 
para una competencia leal entre los transportistas, no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados 
miembros, sino que, debido a las dimensiones o los efectos de la presente Directiva, pueden lograrse mejor a escala 
de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 
del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en el mismo 
artículo, la presente Directiva no excede de lo necesario para alcanzar dichos objetivos. 

(43) Las medidas nacionales de transposición de la presente Directiva deben aplicarse a partir de los 18 meses siguientes 
a la fecha de la entrada en vigor de la presente Directiva. La Directiva (UE) 2018/957 del Parlamento Europeo y del 
Consejo ( 19 ) debe aplicarse al sector del transporte por carretera, de conformidad con el artículo 3, apartado 3, de 
dicha Directiva, a partir del 2 de febrero de 2022. 

HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA: 

Artículo 1 

Normas específicas sobre el desplazamiento de los conductores 

1. El presente artículo establece normas específicas sobre determinados aspectos de la Directiva 96/71/CE con respecto 
al desplazamiento de los conductores en el sector del transporte por carretera y de la Directiva 2014/67/UE con respecto 
a los requisitos administrativos y las medidas de control para el desplazamiento de esos conductores.
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( 17 ) Reglamento (UE) n. o 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) n. o 3821/85 del Consejo relativo al aparato de control en el 
sector de los transportes por carretera y se modifica el Reglamento (CE) n. o 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 (DO L 60 de 
28.2.2014, p. 1). 

( 18 ) DO L 123 de 12.5.2016, p. 1. 
( 19 ) Directiva (UE) 2018/957 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de junio de 2018, que modifica la Directiva 96/71/CE sobre 

el desplazamiento de trabajadores efectuado en el marco de una prestación de servicios (DO L 173 de 9.7.2018, p. 16).



 

2. Tales normas específicas 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. 

3. No obstante lo dispuesto en el artículo 2, apartado 1, de la Directiva 96/71/CE, un conductor no se considerará 
desplazado a efectos de dicha Directiva cuando realice operaciones de transporte bilateral de mercancías. 

A efectos de la presente Directiva, se entenderá por operación de transporte bilateral de mercancías el traslado de 
mercancías basado en un contrato de transportes desde el Estado miembro de establecimiento, tal como se define en 
el artículo 2, apartado 8, del Reglamento (CE) n. o 1071/2009, hasta otro Estado miembro o tercer país, o bien desde otro 
Estado miembro o tercer país hasta el Estado miembro de establecimiento. 

A partir del 2 de febrero de 2022, fecha en que los conductores deben registrar manualmente los datos de cruce de 
fronteras, con arreglo al artículo 34, apartado 7, del Reglamento (UE) n. o 165/2014, los Estados miembros también 
aplicarán la exención 4 con respecto a las operaciones de transporte bilateral de mercancías establecida en los párrafos 
primero y segundo del presente apartado cuando el conductor, además de realizar una operación de transporte bilateral, 
lleve a cabo una actividad de carga o descarga en los Estados miembros o terceros países que atraviese, siempre que no 
cargue y descargue las mercancías en el mismo Estado miembro. 

Cuando una operación de transporte bilateral que comience en el Estado miembro de establecimiento durante la cual no 
se realice otra actividad adicional vaya seguida de una operación de transporte bilateral hacia el Estado miembro de 
establecimiento, la exención con respecto a las actividades adicionales establecida en el párrafo tercero se aplicará como 
máximo a dos actividades adicionales de carga o descarga, en las condiciones establecidas en el párrafo tercero. 

Las exenciones con respecto a actividades adicionales establecidas en los párrafos tercero y cuarto del presente apartado se 
aplicarán únicamente hasta la fecha en que los tacógrafos inteligentes que cumplen el requisito de registro de los cruces 
de fronteras y otras actividades adicionales a que se refiere el artículo 8, apartado 1, párrafo primero, del Reglamento (UE) 
n. o 165/2014 deban instalarse en los vehículos matriculados por primera vez en un Estado miembro, con arreglo al 
artículo 8, apartado 1, párrafo cuarto, del citado Reglamento. A partir de tal fecha, las exenciones con respecto a 
actividades adicionales establecidas en los párrafos tercero y cuarto del presente apartado se aplicarán únicamente a 
los conductores que utilicen vehículos equipados con tacógrafos inteligentes, tal como disponen los artículos 8, 9 y 10 de 
dicho Reglamento. 

4. No obstante lo dispuesto en el artículo 2, apartado 1, de la Directiva 96/71/CE, un conductor no se considerará 
desplazado a efectos de la Directiva 96/71/CE cuando realice operaciones de transporte bilateral de pasajeros. 

A efectos de la presente Directiva, una operación de transporte bilateral en el marco del transporte internacional 
discrecional o regular de pasajeros, tal como se define en el Reglamento (CE) n. o 1073/2009, tendrá lugar cuando un 
conductor realice cualquiera de las operaciones siguientes: 

a) recoge pasajeros en el Estado miembro de establecimiento y los deja en otro Estado miembro o en un tercer país; 

b) recoge pasajeros en un Estado miembro o en un tercer país y los deja en el Estado miembro de establecimiento; o 

c) recoge y deja pasajeros en el Estado miembro de establecimiento con el fin de realizar excursiones locales en otro 
Estado miembro o en un tercer país, de conformidad con el Reglamento (CE) n. o 1073/2009. 

A partir del 2 de febrero de 2022, fecha a partir de la cual los conductores deben registrar manualmente los datos de 
cruce de fronteras con arreglo al artículo 34, apartado 7, del Reglamento (UE) n. o 165/2014, los Estados miembros 
también aplicarán la exención con respecto a las operaciones de transporte bilateral de pasajeros establecida en los 
párrafos primero y segundo del presente apartado cuando, además de realizar una operación de transporte bilateral, el 
conductor recoja pasajeros una vez y/o deje pasajeros una vez en Estados miembros o terceros países que atraviese, 
siempre y cuando no ofrezca servicios de transporte de pasajeros entre dos lugares situados dentro del Estado miembro 
que atraviese. Lo anterior también será de aplicación al viaje de vuelta. 

La exención con respecto a actividades adicionales establecida en el párrafo tercero del presente apartado se aplicará 
únicamente hasta la fecha a partir de la cual los tacógrafos inteligentes que cumplen el requisito de registro de los cruces 
de fronteras y otras actividades adicionales a que se refiere el artículo 8, apartado 1, párrafo primero, del Reglamento (UE) 
n. o 165/2014 deban instalarse en los vehículos matriculados por primera vez en un Estado miembro, con arreglo al 
artículo 8, apartado 1, párrafo cuarto, del citado Reglamento. A partir de esa fecha, la exención con respecto a actividades 
adicionales establecida en el párrafo tercero del presente apartado se aplicará únicamente a los conductores que utilicen 
vehículos equipados con tacógrafos inteligentes, tal como disponen los artículos 8, 9 y 10 de dicho Reglamento.
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5. No obstante lo dispuesto en el artículo 2, apartado 1, de la Directiva 96/71/CE, un conductor no se considerará 
desplazado a efectos de dicha Directiva cuando transite a través del territorio de un Estado miembro sin cargar o 
descargar mercancía y sin recoger ni dejar pasajeros. 

6. No obstante lo dispuesto en el artículo 2, apartado 1, de la Directiva 96/71/CE, un conductor no se considerará 
desplazado a efectos de dicha Directiva cuando esté realizando el trayecto inicial o final de una operación de transporte 
combinado tal como se define en la Directiva 92/106/CEE del Consejo ( 20 ), si dicho trayecto consiste en operaciones de 
transporte bilateral tal como se definen en el apartado 3 del presente artículo. 

7. El conductor que efectúe transportes de cabotaje, tal como se definen en los Reglamentos (CE) n. o 1072/2009 y 
(CE) n. o 1073/2009, se considerará desplazado en virtud de la Directiva 96/71/CE. 

8. A efectos del artículo 3, apartado 1 bis, de la Directiva 96/71/CE, se considerará que un desplazamiento finaliza 
cuando el conductor deja el Estado miembro de acogida como parte de su actividad de transporte internacional de 
mercancías o de pasajeros. Dicho período de desplazamiento no se acumulará a períodos de desplazamiento previos en el 
contexto de tales operaciones internacionales realizadas por el mismo conductor o por otro conductor al que haya 
sustituido. 

9. Los Estados miembros garantizarán que, de conformidad con la Directiva 2014/67/UE, las condiciones de trabajo y 
empleo a las que se refiere el artículo 3 de la Directiva 96/71/CE, que están establecidas por disposiciones legales, 
reglamentarias o administrativas nacionales o por convenios colectivos o laudos arbitrales que hayan sido declarados 
universalmente aplicables o se apliquen de cualquier otra forma en sus territorios con arreglo al artículo 3, apartados 1 y 
8, de la Directiva 96/71/CE, se den a conocer de una manera accesible y transparente a las empresas de transporte 
procedentes de otros Estados miembros y a los conductores desplazados. La información pertinente incluirá, en particular, 
los elementos constitutivos de la remuneración que sean obligatorios en virtud de dichos instrumentos, y también, 
cuando proceda, de los convenios colectivos que sean de aplicación general a todas las empresas similares de la zona 
geográfica de que se trate. 

10. Las empresas de transporte establecidas en un Estado que no sea miembro no obtendrán un trato más favorable 
que las empresas establecidas en un Estado miembro, ni siquiera cuando realicen operaciones de transporte con arreglo a 
acuerdos bilaterales o multilaterales que den acceso al mercado de la Unión o a partes de él. 

11. No obstante lo dispuesto en el artículo 9, apartados 1 y 2, de la Directiva 2014/67/UE, los Estados miembros solo 
podrán imponer los requisitos administrativos y las medidas de control siguientes con relación al desplazamiento de los 
conductores: 

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 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 interna
cional 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,
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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 Consejo ( 21 ), 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 des
plazamiento y a otros datos pertinentes 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. 

12. A efectos de control, el transportista mantendrá actualizadas en la interfaz pública conectada al IMI las declara
ciones de desplazamiento a que se refiere el apartado 11, letra a). 

13. La información de las declaraciones de desplazamiento se guardará en el repositorio del IMI a efectos de verifi
cación durante un período de veinticuatro meses. 

El Estado miembro podrá permitir que la autoridad competente proporcione a los interlocutores sociales nacionales, por 
cauces distintos del IMI, la información pertinente disponible en el IMI, en la medida necesaria para comprobar el 
cumplimiento de la normativa de desplazamiento y de conformidad con el Derecho y prácticas nacionales, siempre que: 

a) la información esté relacionada con un desplazamiento al territorio del Estado miembro de que se trate; 

b) la información se utilice exclusivamente a efectos del control del cumplimiento de la normativa de desplazamiento; y 

c) el tratamiento de los datos se realice de acuerdo con s con el Reglamento (UE) 2016/679. 

14. A más tardar el 2 de febrero de 2021, la Comisión especificará, mediante un acto de ejecución, las funcionalidades 
de la interfaz pública conectada al IMI. Dicho acto de ejecución se adoptará de conformidad con el procedimiento de 
examen a que se refiere el artículo 4, apartado 2. 

15. Los Estados miembros evitarán demoras innecesarias en la aplicación de las medidas de control que puedan afectar 
a la duración y a las fechas previstas del desplazamiento.
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16. Las autoridades competentes de los Estados miembros cooperarán estrechamente, se prestarán asistencia mutua y 
se proporcionarán toda la información pertinente con arreglo a las condiciones establecidas en la Directiva 2014/67/UE y 
el Reglamento (CE) n. o 1071/2009. 

Artículo 2 

Modificación de la Directiva 2006/22/CE 

La Directiva 2006/22/CE queda modificada como sigue: 

1) El título se sustituye por el texto siguiente: 

«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». 

2) El artículo 1 se sustituye por el texto siguiente: 

«Artículo 1 

Objeto 

La presente Directiva establece las condiciones mínimas para la aplicación de los Reglamentos (CE) n. o 561/2006 (*) 
y (UE) n. o 165/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo (**) y la Directiva 2002/15/CE del Parlamento Europeo y 
del Consejo (***). 

___________ 
(*) Reglamento (CE) n. o 561/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, 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 del Consejo y se deroga el 
Reglamento (CEE) n. o 3820/85 del Consejo (DO L 102 de 11.4.2006, p. 1). 

(**) Reglamento (UE) n. o 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) n. o 3821/85 del Consejo 
relativo al aparato de control en el sector de los transportes por carretera y se modifica el Reglamento (CE) 
n. o 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 (DO L 60 de 28.2.2014, p. 1). 

(***) Directiva 2002/15/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2002, relativa a la ordena
ción del tiempo de trabajo de las personas que realizan actividades móviles de transporte por carretera 
(DO L 80 de 23.3.2002, p. 35).». 

3) El artículo 2 se modifica como sigue: 

a) en el apartado 1, el párrafo segundo se sustituye por el texto siguiente: 

«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.»; 

b) en el apartado 3, los párrafos primero y segundo se sustituyen por el texto siguiente: 

«Cada Estado miembro organizará controles de tal manera que al menos se revise el 3 % de las jornadas de trabajo 
de los conductores de vehículos a los que se aplican los Reglamentos (CE) n. o 561/2006 y (UE) n. o 165/2014. 
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 para aportar, antes de que finalice dicho control, cualquiera de 
las pruebas que no se encuentre a bordo del vehículo; lo anterior se entenderá sin perjuicio de las obligaciones del 
conductor de garantizar el correcto funcionamiento del tacógrafo. 

A partir del 1 de enero de 2012, la Comisión podrá, mediante un acto de ejecución, incrementar el porcentaje 
mínimo al 4 %, siempre que las estadísticas recabadas con arreglo al artículo 3 demuestren que, como media, más 
del 90 % de todos los vehículos controlados están equipados con un tacógrafo digital. Al adoptar esta decisión, la 
Comisión también tendrá en cuenta la eficacia de las medidas de aplicación existentes, en particular la disponi
bilidad de los datos de los tacógrafos digitales en los locales de las empresas. Dicho acto de ejecución se adoptará 
de conformidad con el procedimiento de examen a que se refiere el artículo 12, apartado 2.»;
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c) se inserta el apartado siguiente: 

«3 bis. Cada Estado miembro organizará controles del cumplimiento de la Directiva 2002/15/CE, teniendo en 
cuenta el sistema de clasificación de riesgos establecido en el artículo 9 de la presente Directiva. Dichos controles 
deberán centrarse en una empresa determinada cuando uno o varios de sus conductores hayan vulnerado de 
forma continua o grave las disposiciones de los Reglamentos (CE) n. o 561/2006 o (UE) n. o 165/2014.»; 

d) el apartado 4 se sustituye por el texto siguiente: 

«4. La información presentada a la Comisión de conformidad con el artículo 17 del Reglamento (CE) 
n. o 561/2006 y el artículo 13 de la Directiva 2002/15/CE incluirá el número de conductores controlados en la 
carretera, el número de controles en los locales de las empresas, el número de jornadas de trabajo controladas y el 
número y tipo de infracciones registradas, y en ella se indicará si el transporte fue de pasajeros o de mercancías.». 

4) En el artículo 3, el párrafo quinto se sustituye por el texto siguiente: 

«La Comisión aportará, en caso necesario, aclaraciones adicionales, mediante actos de ejecución, sobre las definiciones 
de las categorías mencionadas en el párrafo primero, letras a) y b). Dichos actos de ejecución se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de examen a que se refiere el artículo 12, apartado 2.». 

5) El artículo 5 se sustituye por el texto siguiente: 

«Artículo 5 

Controles concertados 

Los Estados miembros efectuarán, al menos seis veces al año, controles en carretera concertados de conductores y 
vehículos objeto de los Reglamentos (CE) n. o 561/2006 o (UE) n. o 165/2014. Los Estados miembros tratarán además 
de organizar controles concertados en los locales de las empresas. 

Tales controles concertados serán efectuados de forma simultánea por las autoridades de control de dos o más 
Estados miembros, cada una de ellas en su propio territorio.». 

6) En el artículo 6, el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente: 

«1. Los controles en los locales de las empresas deberán organizarse teniendo en cuenta la experiencia adquirida 
en relación con las diferentes clases de transporte y empresas. Se efectuarán asimismo cuando se hayan comprobado 
en carretera infracciones graves de los Reglamentos (CE) n. o 561/2006 o (UE) n. o 165/2014 o de la Directiva 
2002/15/CE.». 

7) El artículo 7 se modifica como sigue: 

a) el apartado 1 se modifica como sigue: 

i) la letra b) se sustituye por el texto siguiente: 

«b) enviar los datos estadísticos bienales a la Comisión con arreglo al artículo 17 del Reglamento (CE) 
n. o 561/2006;», 

ii) se añade la letra siguiente: 

«d) garantizar el intercambio de información con los demás Estados miembros, de conformidad con el 
artículo 8 de la presente Directiva, sobre la aplicación de las disposiciones nacionales de transposición 
de la presente Directiva y de la Directiva 2002/15/CE.»; 

b) el apartado 3 se sustituye por el texto siguiente: 

«3. Se fomentará activamente el intercambio de datos, experiencia y conocimientos entre los Estados miem
bros, principalmente, pero no de forma exclusiva, a través del Comité contemplado en el artículo 12, apartado 1, 
y de cualquier organismo que la Comisión podrá designar mediante actos de ejecución. Dichos actos de ejecución 
se adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen a que se refiere el artículo 12, apartado 2.».
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8) El artículo 8 se sustituye por el texto siguiente: 

«Artículo 8 

Intercambio de información 

«1. La información puesta a disposición de forma bilateral con arreglo al artículo 22, apartado 3, del Reglamento 
(CE) n. o 561/2006 se intercambiará asimismo entre los organismos designados comunicados a la Comisión de 
acuerdo con el artículo 7 de la presente Directiva: 

a) al menos una vez cada seis meses a partir de la entrada en vigor de la presente Directiva; 

b) a petición motivada de un Estado miembro para casos individuales. 

2. Los Estados miembros presentarán la información solicitada por otros Estados miembros de conformidad con 
el apartado 1, letra b), en el plazo de veinticinco días hábiles desde la recepción de la solicitud. Los Estados miembros 
podrán fijar un plazo más corto de mutuo acuerdo. En casos urgentes o que requieran únicamente la simple consulta 
de registros, como el de un sistema de calificación de riesgos, la información solicitada deberá facilitarse en un plazo 
de tres días hábiles. 

Cuando el Estado miembro que recibe la solicitud considere que no está suficientemente motivada, informará de ello 
al Estado miembro solicitante en el plazo de diez días hábiles a partir de su recepción. El Estado miembro solicitante 
deberá fundamentar más la solicitud. Si este último no puede fundamentarla más, el Estado miembro que la reciba 
podrá rechazarla. 

Cuando sea difícil o imposible atender una solicitud de información o de realización de controles, inspecciones o 
investigaciones, el Estado miembro que reciba la solicitud informará de ello al Estado miembro solicitante en el plazo 
de diez días hábiles a partir de la recepción de la solicitud y explicará las razones que justifiquen debidamente la 
dificultad o imposibilidad. Los Estados miembros de que se trate se consultarán con miras a encontrar una solución. 

En caso de demoras persistentes a la hora de facilitar la información al Estado miembro a cuyo territorio se ha 
desplazado el trabajador, se informará a la Comisión, que adoptará las medidas adecuadas. 

3. El intercambio de información contemplado en el presente artículo se llevará a cabo a través del Sistema de 
Información del Mercado Interior (IMI) establecido por el Reglamento (UE) n. o 1024/2012 del Parlamento Europeo y 
del Consejo (*). Lo anterior no será de aplicación a la información que los Estados miembros intercambien mediante 
consulta directa de los registros electrónicos nacionales a que se refiere el artículo 16, apartado 5, del Reglamento 
(CE) n. o 1071/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo (**). 

___________ 
(*) Reglamento (UE) n. o 1024/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativo a 

la cooperación administrativa a través del Sistema de Información del Mercado Interior y por el que se deroga 
la Decisión 2008/49/CE de la Comisión (“Reglamento IMI”) (DO L 316 de 14.11.2012, p. 1). 

(**) Reglamento (CE) n. o 1071/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, por 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 (DO L 300 de 
14.11.2009, p. 51).». 

9) El artículo 9 se modifica como sigue: 

a) el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente: 

«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 2 de junio de 2021, 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.»;

ES L 249/60 Diario Oficial de la Unión Europea 31.7.2020



 

b) en el apartado 2 se suprime la segunda frase; 

c) el apartado 3 se sustituye por el texto siguiente: 

«3. Se establece en el anexo III una lista inicial de infracciones del Reglamento (CE) n. o 561/2006 y del 
Reglamento (UE) n. o 165/2014 y la medida de su gravedad. 

Con vistas a establecer o actualizar la medida de la gravedad de las infracciones del Reglamento (CE) 
n. o 561/2006 o del Reglamento (UE) n. o 165/2014, la Comisión estará facultada para adoptar actos delegados 
con arreglo al artículo 15 bis de la presente Directiva que modifiquen el anexo III a fin de tener en cuenta la 
evolución legislativa y consideraciones de seguridad vial. 

La categoría relativa a las infracciones más graves debería incluir aquellas en que el incumplimiento de las 
disposiciones pertinentes de los Reglamentos (CE) n. o 561/2006 y (UE) n. o 165/2014 cree un alto riesgo de 
muerte o de lesiones corporales graves.»; 

d) se añaden los apartados siguientes: 

«4. Para facilitar la selectividad de los controles en carretera, todas las autoridades de control competentes del 
Estado miembro de que se trate deberán tener acceso en el momento del control a los datos del sistema nacional 
de clasificación de riesgos. 

5. Los Estados miembros pondrán la información de los sistemas nacionales de clasificación de riesgos a la 
disposición directa de las autoridades competentes de los demás Estados miembros, mediante los registros 
electrónicos nacionales interoperables contemplados en el artículo 16 del Reglamento (CE) n. o 1071/2009, según 
lo dispuesto en el artículo 16, apartado 2, de dicho Reglamento.». 

10) El artículo 11 se modifica como sigue: 

a) el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente: 

«1. La Comisión elaborará, mediante actos de ejecución, directrices sobre las mejores prácticas en materia de 
control. Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen a que se refiere 
el artículo 12, apartado 2. 

Dichas directrices se publicarán en un informe bienal de la Comisión.».; 

b) el apartado 3 se sustituye por el texto 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.». 

11) Los artículos 12 a 15 se sustituyen por el texto siguiente: 

«Artículo 12 

Procedimiento de comité 

1. La Comisión estará asistida por el comité creado en virtud del artículo 42, apartado 1, del Reglamento (UE) 
n. o 165/2014. Dicho comité será un comité en el sentido del Reglamento (UE) n. o 182/2011 del Parlamento Europeo 
y del Consejo (*). 

2. En los casos en que se haga referencia al presente apartado, se aplicará el artículo 5 del Reglamento (UE) 
n. o 182/2011. 

Si el comité no emite un dictamen, la Comisión no adoptará el proyecto de acto de ejecución y se aplicará el 
artículo 5, apartado 4, párrafo tercero, del Reglamento (UE) n. o 182/2011.
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Artículo 13 

Medidas de ejecución 

A petición de un Estado miembro o por iniciativa propia, la Comisión adoptará actos de ejecución, en particular con 
uno de los fines siguientes: 

a) fomentar un enfoque común para la aplicación de la presente Directiva; 

b) favorecer la coherencia de los enfoques entre las autoridades de control y una interpretación armonizada del 
Reglamento (CE) n. o 561/2006 entre las autoridades de control; 

c) facilitar el diálogo entre el sector del transporte y las autoridades de control. 

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. 

Artículo 14 

Negociaciones con terceros países 

Desde el momento de la entrada en vigor de la presente Directiva, la Unión entablará negociaciones con los terceros 
países de que se trate, a fin de aplicar normas equivalentes a las establecidas en la presente Directiva. 

Hasta que finalicen dichas negociaciones, los Estados miembros incluirán datos sobre las inspecciones realizadas a los 
vehículos de terceros países en las actas que envíen a la Comisión, tal como establece el artículo 17 del Reglamento 
(CE) n. o 561/2006. 

Artículo 15 

Actualización de los anexos 

La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados con arreglo al artículo 15 bis que modifiquen los anexos I 
y II para introducir las adaptaciones necesarias que reflejen la evolución de las mejores prácticas. 

___________ 
(*) Reglamento (UE) n. o 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por el que se 

establecen las normas y los principios generales relativos a las modalidades de control por parte de los Estados 
miembros del ejercicio de las competencias de ejecución por la Comisión (DO L 55 de 28.2.2011, p. 13).». 

12) Se inserta el artículo siguiente: 

«Artículo 15 bis 

Ejercicio de la delegación 

1. Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos delegados en las condiciones establecidas en el 
presente artículo. 

2. Los poderes para adoptar actos delegados mencionados en el artículo 9, apartado 3, y en el artículo 15 se 
otorgan a la Comisión por un período de cinco años a partir del 1 de agosto de 2020. La Comisión elaborará un 
informe sobre la delegación de poderes a más tardar nueve meses antes de que finalice el período de cinco años. La 
delegación de poderes se prorrogará tácitamente por períodos de idéntica duración, excepto si el Parlamento Europeo 
o el Consejo se oponen a dicha prórroga a más tardar tres meses antes del final de cada período. 

3. La delegación de poderes mencionada en el artículo 9, apartado 3, y el artículo 15 podrá ser revocada en 
cualquier momento por el Parlamento Europeo o por el Consejo. La decisión de revocación pondrá término a la 
delegación de los poderes que en ella se especifiquen. La decisión surtirá efecto el día siguiente al de su publicación 
en el Diario Oficial de la Unión Europea o en una fecha posterior indicada en ella. No afectará a la validez de los actos 
delegados que ya estén en vigor. 

4. Antes de la adopción de un acto delegado, la Comisión consultará a los expertos designados por cada Estado 
miembro de conformidad con los principios establecidos en el Acuerdo interinstitucional de 13 de abril de 2016 
sobre la mejora de la legislación (*).
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5. Tan pronto como la Comisión adopte un acto delegado lo notificará simultáneamente al Parlamento Europeo y 
al Consejo. 

6. Los actos delegados adoptados en virtud del artículo 9, apartado 3, y el artículo 15 entrarán en vigor única
mente si, en un plazo de dos meses desde su notificación al Parlamento Europeo y al Consejo, ninguna de estas 
instituciones formula objeciones o si, antes del vencimiento de dicho plazo, ambas informan a la Comisión de que 
no las formularán. El plazo se prorrogará dos meses a iniciativa del Parlamento Europeo o del Consejo. 

___________ 
(*) DO L 123 de 12.5.2016, p. 1.». 

13) El anexo I se modifica como sigue: 

a) la parte A se modifica como sigue: 

i) los puntos 1y 2 se sustituyen por el texto siguiente: 

«1) tiempos diarios y semanales de conducción, pausas y períodos de descanso diarios y semanales; también 
las hojas de registro de las jornadas precedentes que deben hallarse a bordo del vehículo, de conformidad 
con el artículo 36, apartados 1 y 2, del Reglamento (UE) n. o 165/2014 y/o los datos almacenados 
correspondientes al mismo período en la tarjeta de conductor y/o en la memoria del aparato de control, 
de conformidad con el anexo ΙΙ de la presente Directiva, y/o impresiones en papel; 

2) para el período mencionado en el artículo 36, apartados 1 y 2, del Reglamento (UE) n. o 165/2014, todos 
los casos en que se haya excedido la velocidad autorizada del vehículo, definidos como todos los períodos 
de más de un minuto durante los cuales la velocidad del vehículo exceda los 90 km/h en la categoría de 
vehículos N 3 o los 105 km/h en la categoría de vehículos M 3 (las categorías N 3 y M 3 tal como se definen 
en la Directiva 2007/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (*)); 

___________ 
(*) Directiva 2007/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de septiembre de 2007, por la que se 

crea un marco para la homologación de los vehículos de motor y de los remolques, sistemas, compo
nentes y unidades técnicas independientes destinados a dichos vehículos (Directiva marco) (DO L 263 de 
9.10.2007, p. 1).», 

ii) el punto 4 se sustituye por el texto siguiente: 

«4) el correcto funcionamiento del aparato de control (verificación de posibles manipulaciones del aparato 
y/o de la tarjeta de conductor y/o de las hojas de registro), o en su caso, la presencia de los documentos 
contemplados en el artículo 16, apartado 2, del Reglamento (CE) n. o 561/2006;», 

iii) se añade el punto siguiente: 

«6) ampliación de la duración máxima del tiempo de trabajo semanal hasta sesenta horas según lo esta
blecido 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.»; 

b) la parte B se modifica como sigue: 

i) en el párrafo primero se añaden los puntos siguientes: 

«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.», 

ii) el párrafo segundo se sustituye por el texto siguiente: 

«Si fuera apropiado, en caso de que se detecte una infracción los Estados miembros podrán determinar la 
corresponsabilidad de los agentes de la cadena de transporte, como expedidores, intermediarios o contratistas, 
que hubieran podido actuar como inductores o cómplices, y la comprobación de que los contratos para el 
suministro de transporte permiten el cumplimiento de los Reglamentos (CE) n. o 561/2006 y (UE) 
n. o 165/2014.».
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Artículo 3 

Modificaciones del Reglamento (UE) n. o 1024/2012 

En el anexo del Reglamento (UE) n. o 1024/2012 se añaden los puntos siguientes: 

«13. 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 8. 

14. Directiva (UE) 2020/1057 del Parlamento Europeo y el Consejo, de 15 de julio de 2020, por la que se fijan 
normas específicas con respecto a la Directiva 96/71/CE y la Directiva 2014/67/UE para el desplazamiento de 
los conductores en el sector del transporte por carretera, y por la que se modifica la Directiva 2006/22/CE en 
lo que respecta a los requisitos de control del cumplimiento y el Reglamento (UE) n. o 1024/2012 (**): 
artículo 1, apartado 14. 

___________ 
(*) DO L 102 de 11.4.2006, p. 35. 

(**) DO L 249 de 31.7.2020, p. 49.». 

Artículo 4 

Procedimiento de comité 

1. La Comisión estará asistida por el comité creado en virtud del artículo 42, apartado 1, del Reglamento (UE) 
n. o 165/2014. Dicho comité será un comité en el sentido del Reglamento (UE) n. o 182/2011. 

2. En los casos en que se haga referencia al presente apartado, se aplicará el artículo 5 del Reglamento (UE) 
n. o 182/2011. 

Artículo 5 

Sanciones 

1. Los Estados miembros establecerán normas sobre sanciones a cargadores, intermediarios, contratistas y subcon
tratistas por incumplimiento de las disposiciones nacionales adoptadas en virtud del artículo 1, en caso de que supieran o, 
a la vista de todas las circunstancias pertinentes, hubieran debido saber, que los servicios de transporte que han 
contratado infringen dichas disposiciones. 

2. Los Estados miembros establecerán el régimen de sanciones aplicable a cualquier infracción de las disposiciones 
nacionales adoptadas en virtud del artículo 1 de la presente Directiva y adoptarán todas las medidas necesarias para 
garantizar su ejecución. Las sanciones contempladas serán efectivas, proporcionadas, disuasorias y no discriminatorias. 

Artículo 6 

Control inteligente del cumplimento 

Sin perjuicio de lo dispuesto en la Directiva 2014/67/UE, y al objeto de seguir cumpliendo las obligaciones que establece 
el artículo 1 de la presente Directiva, 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. 

Artículo 7 

Evaluación 

1. La Comisión evaluará la aplicación de la presente Directiva, en particular los efectos del artículo 1, a más tardar el 
31 de diciembre de 2025 y presentará al Parlamento Europeo y al Consejo un informe al respecto. El informe de la 
Comisión irá acompañado, si procede, de una propuesta legislativa. Dicho informe se hará público. 

2. A raíz del informe mencionado en el apartado 1, la Comisión evaluará periódicamente la presente Directiva y 
presentará los resultados de la evaluación al Parlamento Europeo y al Consejo. Los resultados de la evaluación irán 
acompañados, en su caso, de las propuestas pertinentes.
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Artículo 8 

Formación 

Los Estados miembros cooperarán en la educación y formación de las autoridades de control, partiendo de los sistemas de 
control existentes. 

Los empresarios tendrán la responsabilidad de garantizar que sus conductores conozcan sus derechos y obligaciones 
derivados de la presente Directiva. 

Artículo 9 

Transposición 

1. Los Estados miembros adoptarán y publicarán a más tardar el 2 de febrero de 2022 las disposiciones necesarias para 
dar cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva. Informarán de ello inmediatamente a la Comisión. 

Aplicarán dichas disposiciones a partir del 2 de febrero de 2022. 

Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, estas incluirán una referencia a la presente Directiva o irán 
acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados miembros establecerán las modalidades de la 
mencionada referencia. 

2. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las principales disposiciones de Derecho interno que 
adopten en el ámbito regulado por la presente Directiva. 

Artículo 10 

Entrada en vigor 

La presente Directiva entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea. 

Artículo 11 

Destinatarios 

Los destinatarios de la presente Directiva son los Estados miembros. 

Hecho en Bruselas, el 15 de julio de 2020. 

Por el Parlamento Europeo 

El Presidente 

D.M. SASSOLI 

Por el Consejo 

La Presidenta 

J. KLOECKNER
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(Actos cuya publicación es una condición para su aplicabilidad)

REGLAMENTO (CE) no 561/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO

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) no 3821/85 y (CE)

no 2135/98 del Consejo y se deroga el Reglamento (CEE) no 3820/85 del Consejo

(Texto pertinente a efectos del EEE)

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN
EUROPEA

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en
particular, su artículo 71,

Vista la propuesta de la Comisión (1),

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo (2),

Previa consulta al Comité de las Regiones,

De conformidad con el procedimiento establecido en el
artículo 251 del Tratado (3), a la vista del texto conjunto
aprobado el 8 de diciembre de 2005 por el Comité de
Conciliación,

Considerando lo siguiente:

(1) En el campo del transporte por carretera, el Reglamento
(CEE) no 3820/85 del Consejo, de 20 de diciembre
de 1985, relativo a la armonización de determinadas
disposiciones en materia social en el sector de los
transportes por carretera (4), trató de armonizar las
condiciones de la competencia entre los medios de
transporte terrestre, especialmente por lo que respecta al
sector del transporte por carretera y a la mejora de las
condiciones de trabajo y la seguridad vial. Los avances en
estos campos deben protegerse y ampliarse.

(2) La Directiva 2002/15/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 11 de marzo de 2002, relativa a la
ordenación del tiempo de trabajo de las personas que
realizan actividades móviles de transporte por carre-
tera (5), obliga a los Estados miembros a adoptar medidas
que limiten el tiempo máximo de trabajo semanal de los
trabajadores móviles.

(3) Se han experimentado dificultades en la interpretación,
aplicación, ejecución y control de modo uniforme en
todos los Estados miembros de determinadas disposicio-
nes del Reglamento (CEE) no 3820/85 relativas a las
normas sobre el tiempo de conducción, las pausas y los
períodos de descanso para los conductores que efectúan
operaciones de transporte nacional e internacional por
carretera en la Comunidad, a causa de los términos
generales en que están redactadas.

(4) Es deseable una aplicación eficaz y uniforme de esas
disposiciones para lograr sus objetivos y evitar el
descrédito de la normativa. Por consiguiente es necesario
un conjunto de normas más claras y sencillas que puedan
ser comprendidas, interpretadas y aplicadas con mayor
facilidad por el sector del transporte por carretera y por
las autoridades encargadas de velar por su cumplimiento.
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(5) Las disposiciones del presente Reglamento relativas a las
condiciones de trabajo no deben ser obstáculo al derecho
de empresarios y trabajadores del sector a establecer, ya
sea mediante negociación colectiva u otros medios,
disposiciones más favorables para los trabajadores.

(6) Es deseable definir claramente el ámbito de aplicación del
presente Reglamento especificando las principales cate-
gorías de vehículos incluidas.

(7) El presente Reglamento será aplicable al transporte por
carretera que se realice sea exclusivamente dentro de la
Comunidad sea entre la Comunidad, Suiza y los países
que son parte contratante del Acuerdo sobre el Espacio
Económico Europeo.

(8) El Acuerdo europeo sobre trabajo de tripulaciones de
vehículos que efectúen transportes internacionales por
carretera (AETR), de 1 de julio de 1970, en su versión
modificada, debe continuar aplicándose al transporte por
carretera de mercancías y viajeros con vehículos
matriculados en cualquier Estado miembro o en
cualquier país que sea parte contratante del AETR, para
la totalidad de un trayecto que discurra entre la
Comunidad y un país tercero distinto de Suiza y los
países que son parte contratante del Acuerdo sobre el
Espacio Económico Europeo o por el territorio de dichos
países. Es esencial modificar el AETR tan pronto como
sea posible, idealmente en el plazo de dos años a partir
de la entrada en vigor del presente Reglamento, para
adaptar sus disposiciones al presente Reglamento.

(9) En lo que respecta a los transportes efectuados por
carretera por vehículos matriculados en un país tercero
que no sea una parte contratante del AETR, las
disposiciones del AETR deben aplicarse solamente a la
parte del trayecto que discurra por la Comunidad o por
los países que sean parte contratante del AETR.

(10) Puesto que la materia del AETR está comprendida en el
ámbito de aplicación del presente Reglamento, la
competencia para negociar y celebrar dicho Acuerdo
corresponde a la Comunidad.

(11) Cuando una modificación del régimen interno de la
Comunidad en el sector considerado exija una modifi-
cación correspondiente del AETR, los Estados miembros
deben emprender una acción común para que se realice
dicha modificación en el marco del AETR lo antes
posible y de conformidad con el procedimiento en él
previsto.

(12) La lista de excepciones debe actualizarse para reflejar la
evolución del sector del transporte por carretera en los
últimos diecinueve años.

(13) Es necesario prever definiciones completas de los
términos principales para facilitar la interpretación de
las disposiciones del presente Reglamento y garantizar su
aplicación uniforme. Además, hay que proponerse como
objetivo conseguir que los organismos nacionales de
control interpreten y apliquen de manera uniforme el
presente Reglamento. La definición de «semana» conte-
nida en el presente Reglamento no debe impedir que el
conductor empiece su semana laboral en cualquier día de
la semana.

(14) Para garantizar una aplicación eficaz, es esencial que las
autoridades competentes puedan determinar, al realizar
controles en carretera y tras un período transitorio, que
los tiempos de conducción y períodos de descanso se
respetaron debidamente el día del control y los 28 días
anteriores.

(15) Es necesario clarificar y simplificar las normas básicas
relativas a los tiempos de conducción para hacer posible
una aplicación eficaz y uniforme de las mismas mediante
el tacógrafo digital, de conformidad con lo establecido en
el Reglamento (CEE) no 3821/85 del Consejo, de
20 de diciembre de 1985, relativo al aparato de control
en el sector de los transportes por carretera (1), y el
presente Reglamento. Además, las autoridades de
aplicación de los Estados miembros deben esforzarse
por alcanzar una interpretación y aplicación comunes del
presente Reglamento a través de un Comité permanente.

(16) Con las normas del Reglamento (CEE) no 3820/85 ha
resultado posible fijar períodos diarios de conducción y
pausas que permiten conducir durante demasiado tiempo
sin una pausa completa, lo que va en detrimento de la
seguridad vial y de las condiciones de trabajo del
conductor. Es, por tanto, conveniente garantizar que las
pausas partidas se organizan de forma que se evite el
abuso.

(17) El presente Reglamento está destinado a mejorar las
condiciones sociales de los empleados a los que se aplica,
así como a mejorar la seguridad general de las carreteras.
Garantiza estos objetivos mediante las disposiciones
relativas al tiempo máximo de conducción diaria,
semanal y durante un período de dos semanas
consecutivas, la disposición que obliga al conductor a
tomar un período de descanso semanal normal, al menos
una vez cada dos semanas consecutivas, y las disposi-
ciones que prescriben que, en ningún caso, el período de
descanso diario deberá ser inferior a un período
ininterrumpido de nueve horas. Como estas disposicio-
nes garantizan un descanso suficiente, y si además se
tiene en cuenta la experiencia de las prácticas de
aplicación de los últimos años, ya no es necesario un
sistema de compensación por los períodos de descanso
diario reducido.

(18) Muchas operaciones de transporte en la Comunidad
comprenden travesías en transbordador o trayectos por
ferrocarril. Por consiguiente, deben establecerse disposi-
ciones claras y apropiadas relativas a los períodos diarios
de descanso y a las pausas en relación con esas
operaciones.

(19) A la vista del aumento del transporte transfronterizo de
mercancías y viajeros, es deseable, en interés de la
seguridad vial y de una mayor efectividad de los controles
en carretera y en las instalaciones de las empresas,
contabilizar y verificar el debido e íntegro cumplimiento
de las normas pertinentes sobre los tiempos de
conducción, los períodos de descanso y las pausas
efectuados en otros Estados miembros o países terceros.
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(20) La responsabilidad de las empresas de transporte debe
extenderse al menos a las personas físicas o jurídicas
titulares de las mismas y no excluir los procesos o
procedimientos administrativos contra aquellas personas
físicas que sean autoras, instigadoras o cómplices de
infracciones del presente Reglamento.

(21) Es necesario que los conductores que trabajen para varias
empresas de transporte faciliten a cada una de ellas
información adecuada que les permita cumplir sus
responsabilidades con arreglo al presente Reglamento.

(22) Los Estados miembros deben mantener el derecho de
adoptar determinadas medidas apropiadas para promo-
ver el progreso social y aumentar la seguridad vial.

(23) Las excepciones nacionales deben reflejar los cambios en
el sector del transporte por carretera y limitarse a
aquellos elementos que ahora no están sujetos a la
presión de la competencia.

(24) Los Estados miembros deben establecer la normativa
aplicable a los vehículos destinados al transporte de
viajeros en servicios regulares cuyo recorrido no supere
los 50 kilómetros. Dicha normativa debe proporcionar
una protección adecuada por lo que respecta a los
tiempos de conducción permitidos y a las pausas y los
períodos de descanso obligatorios.

(25) A fin de controlar la aplicación eficaz del Reglamento, es
conveniente que todos los servicios regulares de
transporte nacional e internacional de viajeros se
controlen mediante un mismo tipo de aparato de
registro.

(26) Los Estados miembros deben determinar el régimen de
sanciones aplicables en caso de incumplimiento del
presente Reglamento y garantizar su ejecución. Las
sanciones previstas deberán ser efectivas, proporciona-
das, disuasorias y no discriminatorias. Entre las distintas
medidas comunes que puedan imponer los Estados
miembros en caso de que se detecte una infracción grave,
debe figurar también la posibilidad de inmovilizar el
vehículo. Las disposiciones del presente Reglamento
relativas a las sanciones, procesos o procedimientos
administrativos no afectarán a las normas nacionales
sobre la carga de la prueba.

(27) A fin de controlar de forma clara y eficaz la aplicación del
Reglamento, es conveniente establecer disposiciones
uniformes de responsabilidad aplicables a las empresas
de transporte y a los conductores por infracción del
mismo. Esta responsabilidad puede dar lugar a la
imposición de sanciones penales, civiles o administra-
tivas, según el Estado miembro de que se trate.

(28) Dado que el objetivo del presente Reglamento, a saber, el
establecimiento de una normativa comunitaria clara
sobre los tiempos de conducción, pausas y los períodos
de descanso para los conductores dedicados al transporte
por carretera, no puede ser alcanzado de manera
suficiente por los Estados miembros porque es necesaria
una actuación trasnacional coordinada y, por consi-
guiente, puede lograrse mejor a nivel comunitario, la
Comunidad puede adoptar medidas, de acuerdo con el
principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5
del Tratado. De conformidad con el principio de
proporcionalidad enunciado en dicho artículo, el

presente Reglamento no excede de lo necesario para
alcanzar este objetivo.

(29) Procede aprobar las medidas necesarias para la ejecución
del presente Reglamento con arreglo a la Decisión 1999/
468/CE, de 28 de junio de 1999, por la que se establecen
los procedimientos para el ejercicio de las competencias
de ejecución atribuidas a la Comisión (1).

(30) Dado que las disposiciones relativas a la edad mínima de
los conductores se encuentran reguladas en la Directiva
2003/59/CE (2) y que éstas deben transponerse a más
tardar el 2009, el presente Reglamento sólo precisa
contener disposiciones transitorias relativas a la edad
mínima de la tripulación.

(31) El Reglamento (CEE) no 3821/85 debe modificarse con el
fin de esclarecer las obligaciones específicas de las
empresas de transporte y de los conductores y fomentar
la seguridad jurídica, así como para facilitar la aplicación
de los límites de los tiempos de conducción y los
períodos de descanso en los controles de carretera.

(32) El Reglamento (CEE) no 3821/85 debe modificarse
también para garantizar la seguridad jurídica en relación
con las nuevas fechas de introducción del tacógrafo
digital y de la disponibilidad de las tarjetas de conductor.

(33) La introducción del aparato de control en virtud del
Reglamento (CE) no 2135/98, que permite el registro
electrónico de las actividades del conductor durante un
período de 28 días en su tarjeta de conductor y de los
datos del vehículo durante un período de 365 días,
permitirá realizar en el futuro controles más rápidos y
amplios en carretera.

(34) La Directiva 88/599/CEE (3) prevé, para los controles en
carretera, únicamente el control de los tiempos de
conducción, los períodos de descanso diarios y las
pausas. Con la introducción del aparato de control digital
se registrarán de forma electrónica los datos del
conductor y del vehículo, que podrán ser evaluados
electrónicamente in situ. Con el tiempo, esto posibilitaría
también un control sencillo de los períodos de descanso
diario normales y reducidos, de los períodos de descanso
semanal normales y reducidos, y de los descansos
tomados como compensación.
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relativo al apartado de control en el sector de los transportes
por carretera (DO L 325 de 29.11.1988, p. 55).



(35) La experiencia indica que sólo puede lograrse el
cumplimiento de las disposiciones del presente Regla-
mento, y en especial del tiempo de conducción máximo
prescrito durante un período de dos semanas, si se
realizan controles eficaces y efectivos de la totalidad de
dicho período.

(36) La aplicación de la legislación sobre el tacógrafo digital
debe ajustarse al presente Reglamento, a fin de lograr la
máxima eficacia a la hora de ejercer el control y velar por
el cumplimiento de determinadas disposiciones sociales
relativas a los transportes por carretera.

(37) Por razones de claridad y racionalización, conviene
derogar el Reglamento (CEE) no 3820/85 y sustituirlo por
el presente Reglamento.

HAN ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES PRELIMINARES

Artículo 1

El presente Reglamento establece normas sobre el tiempo de
conducción, las pausas y los períodos de descanso para los
conductores dedicados al transporte por carretera de
mercancías y viajeros, con el fin de armonizar las condiciones
de competencia entre modos de transporte terrestre, espe-
cialmente en lo que se refiere al sector de la carretera, y de
mejorar las condiciones de trabajo y la seguridad vial. El
presente Reglamento tiene también como objetivo mejorar las
prácticas de control y de aplicación en los Estados miembros,
así como mejorar las prácticas laborales en el sector del
transporte por carretera.

Artículo 2

1. El presente Reglamento se aplicará al transporte por
carretera:

a) de mercancías, cuando la masa máxima autorizada de los
vehículos, incluido cualquier remolque o semirremolque,
sea superior a 3,5 toneladas, o

b) de viajeros en vehículos fabricados o adaptados de forma
permanente para transportar a más de nueve personas,
incluido el conductor, y destinados a tal fin.

2. El presente Reglamento se aplicará, con independencia del
país en que esté matriculado el vehículo, al transporte por
carretera que se efectúe:

a) exclusivamente dentro de la Comunidad, o

b) entre la Comunidad, Suiza y los países que sean parte
contratante del Acuerdo sobre el Espacio Económico
Europeo.

3. El AETR se aplicará en lugar del presente Reglamento a las
operaciones de transporte internacional por carretera que se
efectúen en parte en algún lugar que quede fuera de las zonas
que se mencionan en el apartado 2, a:

a) los vehículos matriculados en la Comunidad o en un país
que sea parte contratante del AETR para todo el trayecto;

b) los vehículos matriculados en un tercer país que no sea
parte contratante del AETR, únicamente al tramo del
trayecto que se efectúe en el territorio de la Comunidad o
de un país que sea parte contratante del AETR.

Las disposiciones del AETR deben adaptarse a las del presente
Reglamento con objeto de que se apliquen las disposiciones
fundamentales del presente Reglamento, mediante el AETR, a
tales vehículos en lo que se refiere a la totalidad del trayecto
que discurre por la Comunidad.

Artículo 3

El presente Reglamento no se aplicará al transporte por
carretera efectuado mediante:

a) vehículos destinados al transporte de viajeros en servicios
regulares cuando el trayecto del servicio de que se trate
no supere los 50 kilómetros;

b) vehículos cuya velocidad máxima autorizada no supere
los 40 kilómetros por hora;

c) vehículos adquiridos o alquilados sin conductor por las
fuerzas armadas, la defensa civil, los cuerpos de
bomberos y las fuerzas responsables del mantenimiento
del orden público, cuando el transporte se realice como
consecuencia de la función propia encomendada a estos
cuerpos y bajo su responsabilidad;

d) vehículos, incluidos los vehículos utilizados para el
transporte no comercial de ayuda humanitaria, utilizados
en casos de urgencia o destinados a 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 kilómetros alrededor de su
centro de explotación;

g) vehículos que se sometan a pruebas en carretera con
fines de mejora técnica, reparación o conservación y
vehículos nuevos o transformados que aún no se hayan
puesto en circulación;

h) vehículos o conjuntos de vehículos de una masa máxima
autorizada no superior a 7,5 toneladas utilizados para el
transporte no comercial de mercancías;

i) vehículos comerciales que se consideren históricos con
arreglo a la legislación del Estado miembro en el que
circulan y que se utilicen para el transporte no comercial
de viajeros o mercancías.
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Artículo 4

A los efectos del presente Reglamento, se entenderá por:

a) «transporte por carretera»: todo desplazamiento realizado
total o parcialmente por una carretera abierta al público
de un vehículo, vacío o con carga, destinado al transporte
de viajeros o de mercancías;

b) «vehículo»: un vehículo de motor, un tractor, un
remolque o un semirremolque o un conjunto de estos
vehículos, tal como se definen dichos términos a
continuación:

— «vehículo de motor»: todo vehículo provisto de un
dispositivo de propulsión que circule por carretera
por sus propios medios, distinto de los que se
desplazan permanentemente sobre carriles, y desti-
nado normalmente al transporte de viajeros o de
mercancías,

— «tractor»: todo vehículo provisto de un dispositivo
de autopropulsión que circule por carretera, distinto
de los que se desplazan permanentemente sobre
carriles, y concebido especialmente para tirar de
remolques, semirremolques, herramientas o máqui-
nas, o para empujarlos o accionarlos,

— «remolque»: todo vehículo de transporte destinado a
ser enganchado a un vehículo de motor o a un
tractor,

— «semirremolque»: un remolque sin eje delantero,
acoplado de forma que una parte importante de su
peso y del peso de su carga sea soportada por el
tractor o el vehículo de motor;

c) «conductor»: toda persona que conduzca el vehículo,
incluso durante un corto período, o que esté a bordo de
un vehículo como parte de sus obligaciones para
conducirlo en caso de necesidad;

d) «pausa»: cualquier período durante el cual un conductor
no pueda llevar a cabo ninguna actividad de conducción
u otro trabajo y que sirva exclusivamente para su reposo;

e) «otro trabajo»: cualquier actividad definida como tiempo
de trabajo con arreglo al artículo 3, letra a), de la
Directiva 2002/15/CE, salvo la conducción, incluido
cualquier trabajo para el mismo u otro empresario
dentro o fuera del sector del transporte;

f) «descanso»: cualquier período ininterrumpido durante el
cual un conductor pueda disponer libremente de su
tiempo;

g) «período de descanso diario»: el período diario durante el
cual un conductor puede disponer libremente de su
tiempo, ya sea un «período de descanso diario normal» o
un «período de descanso diario reducido»:

— «período de descanso diario normal»: cualquier
período de descanso de al menos 11 horas.
Alternativamente, el período de descanso diario

normal se podrá tomar en dos períodos, el primero
de ellos de al menos tres horas ininterrumpidas y el
segundo de al menos 9 horas ininterrumpidas,

— «período de descanso diario reducido»: cualquier
período de descanso de al menos 9 horas, pero
inferior a 11 horas;

h) «período de descanso semanal»: el período semanal
durante el cual un conductor puede disponer libremente
de su tiempo, ya sea un «período de descanso semanal
normal» o un «período de descanso semanal reducido»:

— «período de descanso semanal normal»: cualquier
período de descanso de al menos 45 horas,

— «período de descanso semanal reducido»: cualquier
período de descanso inferior a 45 horas que, sujeto
a las condiciones establecidas en el artículo 8,
apartado 6, se puede reducir hasta un mínimo de
24 horas consecutivas;

i) «semana»: el período de tiempo comprendido entre las
00.00 del lunes y las 24.00 del domingo;

j) «tiempo de conducción»: el tiempo que dura la actividad
de conducción registrada:

— automática o semiautomáticamente por un aparato
de control tal como se define en el anexo I y en el
anexo IB del Reglamento (CEE) no 3821/85, o

— manualmente de conformidad con el artículo 16,
apartado 2, del Reglamento (CEE) no 3821/85;

k) «tiempo diario de conducción»: el tiempo acumulado
total de conducción entre el final de un período de
descanso diario y el principio del siguiente período de
descanso diario o entre un período de descanso diario y
un período de descanso semanal;

l) «tiempo semanal de conducción»: el tiempo acumulado
total de conducción durante una semana;

m) «masa máxima autorizada»: la masa máxima admisible
del vehículo dispuesto para la marcha, incluida la carga
útil;

n) «servicios regulares de viajeros»: los servicios nacionales e
internacionales a los que se refiere el artículo 2 del
Reglamento (CEE) no 684/92 del Consejo, de
16 de marzo de 1992, por el que se establecen normas
comunes para los transportes internacionales de viajeros
efectuados con autocares y autobuses (1);

o) «conducción en equipo»: la situación en la que, durante
cualquier período de conducción entre cualesquiera dos
períodos consecutivos de descanso diario, o entre un
período de descanso diario y un período de descanso
semanal, haya al menos dos conductores en el vehículo
que participen en la conducción. Durante la primera
hora de conducción en equipo, la presencia de otro
conductor o conductores es optativa, pero durante el
período restante es obligatoria;
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p) «empresa de transporte»: cualquier persona física o
jurídica, o cualquier asociación o grupo de personas sin
personalidad jurídica, con o sin ánimo de lucro, o
cualquier organismo oficial, tanto si tiene personalidad
jurídica propia como si depende de una autoridad que
tenga dicha personalidad, cuya actividad sea el transporte
por carretera, que actúe por cuenta de otro o por cuenta
propia;

q) «período de conducción»: el tiempo de conducción
acumulado desde el momento en que un conductor
empieza a conducir tras un período de descanso o una
pausa hasta que toma un período de descanso o una
pausa. El período de conducción puede ser continuado o
interrumpido.

CAPÍTULO II

TRIPULACIÓN, TIEMPOS DE CONDUCCIÓN, PAUSAS Y
PERÍODOS DE DESCANSO

Artículo 5

1. La edad mínima de los cobradores será de 18 años
cumplidos.

2. La edad mínima de los ayudantes será de 18 años
cumplidos. No obstante, cada Estado miembro podrá reducir
la edad mínima de los ayudantes a 16 años cumplidos siempre
que:

a) el transporte por carretera se efectúe dentro de un Estado
miembro en un radio de acción de 50 kilómetros
alrededor del centro de explotación del vehículo,
incluidos los términos municipales cuyo centro se
encuentre en dicho radio;

b) sea con fines de formación profesional, y

c) se respeten los límites de las disposiciones nacionales en
materia de empleo.

Artículo 6

1. El tiempo diario de conducción no será superior a nueve
horas.

No obstante, el tiempo diario de conducción podrá ampliarse
como máximo hasta 10 horas no más de dos veces durante la
semana.

2. El tiempo de conducción semanal no superará las
56 horas y no implicará que se exceda el tiempo semanal de
trabajo máximo, fijado en la Directiva 2002/15/CE.

3. El tiempo total acumulado de conducción durante dos
semanas consecutivas no será superior a 90 horas.

4. Los tiempos diario y semanal de conducción incluirán
todas las horas de conducción en el territorio comunitario o
de un país tercero.

5. El conductor deberá registrar como «otro trabajo»
cualquier período según se describe en el artículo 4, letra e),
así como cualquier período en que conduzca un vehículo
utilizado para operaciones comerciales que no entren dentro
del ámbito de aplicación del presente Reglamento, y deberá
registrar cualesquiera otros períodos de «disponibilidad» según
se define el artículo 15, apartado 3, letra c), del Reglamento
(CEE) no 3821/85, desde su último período de descanso diario
o semanal. Este registro deberá introducirse manualmente en
una hoja de registro o en una impresión o utilizando los
recursos manuales de introducción de datos del equipo de
registro.

Artículo 7

Tras un período de conducción de cuatro horas y media, el
conductor hará una pausa ininterrumpida de al menos 45
minutos, a menos que tome un período de descanso.

Podrá sustituirse dicha pausa por una pausa de al menos 15
minutos seguida de una pausa de al menos 30 minutos,
intercaladas en el período de conducción, de forma que se
respeten las disposiciones del párrafo primero.

Artículo 8

1. Los conductores deberán tomar períodos de descanso
diarios y semanales.

2. Los conductores deberán haberse tomado un nuevo
período de descanso diario en las 24 horas siguientes al final
de su período de descanso diario o semanal anterior.

Si la parte del período de descanso diario efectuada en las
mencionadas 24 horas es superior a 9 horas, pero inferior
a 11, ese período de descanso se considerará un período de
descanso diario reducido.

3. Un período de descanso diario podrá ampliarse para
transformarse en un período de descanso semanal normal o
reducido.

4. Los conductores no podrán tomarse más de tres períodos
de descanso diario reducidos entre dos períodos de descanso
semanales.

5. No obstante lo dispuesto en el apartado 2, en caso de la
conducción en equipo de un vehículo, los conductores
deberán haberse tomado un nuevo período de descanso
diario de al menos 9 horas en el espacio de 30 horas desde el
final de su período de descanso diario o semanal anterior.

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

— dos períodos de descanso semanal normal, o

— un período de descanso semanal normal y un período de
descanso semanal reducido de al menos 24 horas; no
obstante, la reducción se compensará con un descanso
equivalente tomado en una sola vez antes de finalizar la
tercera semana siguiente a la semana de que se trate.

Un período de descanso semanal tendrá que comenzarse antes
de que hayan concluido seis períodos consecutivos de 24 horas
desde el final del anterior período de descanso semanal.
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7. Los descansos tomados como compensación por un
período de descanso semanal reducido deberán tomarse junto
con otro período de descanso de al menos nueve horas.

8. Cuando el conductor elija hacerlo, los períodos de
descanso diarios y los períodos de descanso semanales
reducidos tomados fuera del centro de explotación de la
empresa podrán efectuarse en el vehículo siempre y cuando
éste vaya adecuadamente equipado para el descanso de cada
uno de los conductores y esté estacionado.

9. Un período de descanso semanal que incida en dos
semanas podrá computarse en cualquiera de ellas, pero no en
ambas.

Artículo 9

1. No obstante lo dispuesto en el artículo 8, el período de
descanso diario normal de un conductor que acompañe un
vehículo transportado por transbordador o tren podrá
interrumpir este período de descanso dos veces como máximo
para llevar a cabo otras actividades que no excedan en total de
una hora. Durante el período de descanso diario normal, el
conductor deberá tener acceso a una cama o litera.

2. Cualquier tiempo utilizado en viajar a un lugar para
hacerse cargo de un vehículo comprendido en el ámbito de
aplicación del presente Reglamento, o en volver de ese lugar,
cuando el vehículo no se encuentre ni en el domicilio del
conductor ni en el centro de operaciones del empleador en
que esté basado normalmente el conductor, no se considerará
como descanso o pausa excepto cuando el conductor se
encuentre en un ferry o tren y tenga acceso a una litera.

3. Se considerará como «otro trabajo» el tiempo utilizado
por un conductor en conducir un vehículo no comprendido
en el ámbito de aplicación del presente Reglamento hasta o
desde un vehículo comprendido en el ámbito de aplicación del
presente Reglamento, cuando el vehículo no se encuentre ni
en el domicilio del conductor ni en el centro de operaciones
del empleador en que esté basado normalmente el conductor.

CAPÍTULO III

RESPONSABILIDAD DE LAS EMPRESAS DE TRANSPORTE

Artículo 10

1. Las empresas de transporte no remunerarán a los
conductores asalariados o que estén a su servicio, incluso
mediante concesión de primas o incrementos salariales, en
función de las distancias recorridas o del volumen de las
mercancías transportadas, si dichas remuneraciones fueran de
tal naturaleza que pudiesen comprometer la seguridad en
carretera y/o fomentar las infracciones de las disposiciones del
presente Reglamento.

2. Las empresas de transporte organizarán el trabajo de los
conductores mencionados en el apartado 1 de tal manera que
éstos puedan respetar las disposiciones del Reglamento (CEE)
no 3821/85 del Consejo y del capítulo II del presente
Reglamento. Las empresas de transporte darán al conductor
las instrucciones adecuadas y realizarán además controles
regulares para garantizar el cumplimiento de lo dispuesto en el
Reglamento (CEE) no 3821/85 y en el capítulo II del presente
Reglamento.

3. Las empresas de transporte tendrán responsabilidad por
las infracciones cometidas por los conductores de esas
empresas, aun cuando tales infracciones se hayan cometido
en el territorio de otro Estado miembro o de un tercer país.

Sin perjuicio del derecho de los Estados miembros de asignar
plena responsabilidad a las empresas de transporte, los Estados
miembros pueden condicionar esta responsabilidad a la
infracción cometida por la empresa de los apartados 1 y 2.
Los Estados miembros podrán estudiar cualquier prueba que
pueda demostrar que la empresa de transporte no puede
considerarse razonablemente responsable de la infracción
cometida.

4. Las empresas, los expedidores, transitarios, operadores
turísticos, contratistas principales, subcontratistas y las
agencias de colocación de conductores deberán garantizar
que los horarios de transporte acordados contractualmente
respetan el presente Reglamento.

5. a) Las empresas de transporte que utilicen vehículos
dotados de aparatos de control con arreglo al
anexo IB del Reglamento (CEE) no 3821/85 y que
entren dentro del campo de aplicación del presente
Reglamento:

i) garantizarán que todos los datos sean transfe-
ridos de la unidad instalada en el vehículo y de
la tarjeta de conductor con la regularidad
prevista en el Estado miembro y que los datos
pertinentes sean transferidos con mayor fre-
cuencia para permitir que todas las actividades
realizadas por o para esa empresa sean
transferidas,

ii) garantizarán que todos los datos transferidos
de la unidad instalada en el vehículo y de la
tarjeta de conductor se conserven durante al
menos doce meses después de su registro y
que, en el caso de que así lo exija un inspector,
tales datos sean accesibles directamente o a
distancia, a partir de las instalaciones de la
empresa.

b) A efectos del presente apartado, «transferencia» debe
ser entendida conforme a la definición recogida en
el anexo IB, capítulo I, letra s), del Reglamento (CEE)
no 3821/85.

c) El período máximo durante el cual los datos
pertinentes deberán ser transferidos en los términos
de la letra a) anterior, inciso i), deberá ser decidido
por la Comisión de acuerdo con el procedimiento
previsto en el artículo 24, apartado 2.

CAPÍTULO IV

EXCEPCIONES

Artículo 11

Un Estado miembro podrá prever pausas y períodos de
descanso mínimos más largos o tiempos máximos de
conducción más cortos que los fijados en los artículos 6 a 9
en caso de transporte por carretera efectuado íntegramente en
su territorio. Los Estados miembros tendrán en cuenta al
hacerlo los convenios colectivos o acuerdos pertinentes
celebrados por los interlocutores sociales. No obstante, el
presente Reglamento deberá seguir siendo aplicable a los
conductores que participen en operaciones de transporte
internacional.
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Artículo 12

Siempre que no se comprometa la seguridad en carretera, y
con objeto de llegar a un punto de parada adecuado, el
conductor podrá apartarse de los artículos 6 a 9 en la medida
necesaria para garantizar la seguridad de las personas, del
vehículo o de su carga. El conductor deberá señalar
manualmente el motivo de la excepción en la hoja de registro
del aparato de control o en una impresión del aparato de
control o en el registro de servicio, a más tardar, al llegar al
punto de parada adecuado.

Artículo 13

1. Sin perjuicio de los objetivos establecidos en el artículo 1,
cualquier Estado miembro podrá conceder excepciones a lo
dispuesto en los artículos 5 a 9 y subordinar dichas
excepciones a condiciones individuales en lo que se refiere a
su territorio o, con la conformidad del Estado interesado, en lo
que se refiere al territorio de otro Estado miembro, en relación
con los transportes efectuados mediante:

a) vehículos propiedad de las autoridades públicas, o
alquilados sin conductor por éstas, utilizados para
efectuar transportes por carretera que no compitan con
transportistas profesionales;

b) vehículos utilizados o alquilados sin conductor por
empresas agrícolas, hortícolas, forestales, ganaderas o
pesqueras para el transporte de mercancías dentro de un
radio de hasta 100 kilómetros alrededor del centro de
explotación de la empresa en el marco de su propia
actividad empresarial;

c) los tractores agrícolas y los tractores forestales empleados
en actividades agrícolas y forestales dentro de un radio de
hasta 100 kilómetros del centro de explotación de la
empresa que posee o arrienda el vehículo;

d) vehículos o conjuntos de vehículos con una masa
máxima autorizada no superior a 7,5 toneladas utiliza-
dos:

— 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 (1), para la entrega de
envíos postales en el marco del servicio universal, o

— que transporten material, equipos o maquinaria
para uso del conductor en el ejercicio de su
profesión.

Estos vehículos sólo serán utilizados dentro de un radio
de 50 kilómetros alrededor del centro de explotación de
la empresa, siempre que la conducción de vehículos no
constituya la actividad principal del conductor;

e) vehículos que circulen exclusivamente en islas cuya
superficie no supere los 2 300 kilómetros cuadrados y
que no estén unidas al resto del territorio nacional por
ningún puente, vado o túnel abierto a los vehículos de
motor;

f) vehículos destinados al transporte de mercancías dentro
de un radio de 50 kilómetros alrededor del centro de
explotación de la empresa y propulsados mediante gas
natural o licuado o electricidad, cuya masa máxima
autorizada, incluida la masa de los remolques o
semirremolques, no sea superior a 7,5 toneladas;

g) vehículos destinados al aprendizaje de la conducción y al
examen para la obtención del permiso de conducción o
de un certificado de aptitud profesional, siempre que no
se utilicen para el transporte de personas o mercancías
con fines comerciales;

h) vehículos utilizados en el ámbito de los servicios de
alcantarillado, de protección contra las inundaciones, de
abastecimiento de agua y de mantenimiento de las redes
de gas y de electricidad, de mantenimiento y control de
carreteras, de recogida de basura a domicilio y de
eliminación de residuos, servicios de telégrafos y telé-
fonos, de teledifusión y radiodifusión, de detección de
receptores y transmisores de radio y televisión;

i) vehículos con entre 10 y 17 asientos utilizados
exclusivamente para el transporte no comercial de
viajeros;

j) vehículos especiales que transporten material de circo y
atracciones de feria;

k) vehículos móviles de exposición especialmente equipados
cuya finalidad principal sea su utilización con fines
educativos cuando están estacionados;

l) vehículos utilizados para la recogida de leche en las
granjas o que lleven a éstas recipientes de leche o
productos lácteos destinados a la alimentación del
ganado;

m) vehículos especializados de transporte de fondos u
objetos de valor;

n) vehículos utilizados para el transporte de despojos o
canales no destinados al consumo humano;

o) vehículos utilizados exclusivamente en vías comprendi-
das en instalaciones como puertos, terminales de
transporte combinado y terminales ferroviarias;

p) vehículos utilizados para el transporte de animales vivos
desde las granjas hasta los mercados locales y viceversa, o
desde los mercados hasta los mataderos locales en un
radio de hasta 50 kilómetros.

2. Los Estados miembros informarán a la Comisión de las
excepciones establecidas en virtud del apartado 1 y ésta
informará a los demás Estados miembros.
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3. Sin perjuicio de los objetivos establecidos en el artículo 1
y siempre que se disponga una protección adecuada de los
conductores, los Estados miembros podrán, previa aprobación
de la Comisión, establecer en su territorio excepciones
menores al presente Reglamento para los vehículos utilizados
en zonas preestablecidas, con una densidad de población
inferior a 5 personas por kilómetro cuadrado, en los casos
siguientes:

— para los servicios nacionales regulares de transporte de
viajeros cuyo horario esté confirmado por las autoridades
(en cuyo caso sólo se permitirán excepciones referidas a
las pausas), y

— para las operaciones de transporte por carretera nacional,
por cuenta propia o ajena, que no tengan repercusión en
el mercado único y sean necesarias para mantener
determinados sectores de la industria en el territorio
afectado y para las cuales las disposiciones derogatorias
del presente Reglamento imponen un radio máximo de
100 kilómetros.

El transporte por carretera sujeto a estas excepciones puede
incluir el trayecto a un área con densidad de población igual o
superior a 5 personas por kilómetro cuadrado únicamente con
el fin de concluir o iniciar un viaje. Todas estas medidas
deberán de ser proporcionadas en su alcance y naturaleza.

Artículo 14

1. Sin perjuicio de los objetivos establecidos en el artículo 1,
los Estados miembros, previa autorización de la Comisión,
podrán establecer excepciones a lo dispuesto en los artículos 6
a 9 en lo que se refiere a los transportes efectuados en
circunstancias excepcionales.

2. En casos de urgencia, los Estados miembros podrán
establecer una excepción temporal que no exceda de treinta
días y que se notificará inmediatamente a la Comisión.

3. La Comisión informará a los demás Estados miembros de
cualquier excepción establecida con arreglo al presente
artículo.

Artículo 15

Los Estados miembros velarán por que los conductores de los
vehículos a los que se refiere el artículo 3, letra e), estén sujetos
a una normativa nacional que proporcione una protección
adecuada por lo que respecta a los tiempos de conducción
permitidos y a las pausas y los períodos de descanso
obligatorios.

CAPÍTULO V

PROCEDIMIENTOS DE CONTROL Y SANCIONES

Artículo 16

1. Cuando no se haya instalado el aparato de control de
conformidad con el Reglamento (CEE) no 3821/85, se
aplicarán los apartados 2 y 3 del presente artículo a:

a) los servicios regulares nacionales de transporte de
viajeros, y

b) los servicios regulares internacionales de transporte de
viajeros de distancia no superior a 100 kilómetros cuyas
terminales estén situadas a una distancia máxima de
50 kilómetros en línea recta de una frontera entre dos
Estados miembros.

2. La empresa establecerá un horario y un registro de
servicio en los que figuren, en relación con cada conductor, el
nombre, el lugar en que está destinado y el horario establecido
con antelación para varios períodos de conducción, otros
trabajos, las pausas y la disponibilidad.

Cada conductor asignado a un servicio de los mencionados en
el apartado 1 llevará un extracto del registro de servicio y una
copia del horario de servicio.

3. El registro de servicio deberá:

a) contener todas las indicaciones mencionadas en el
apartado 2 para un período que comprenda al menos
los 28 días anteriores; dichas indicaciones se actualizarán
a intervalos regulares cuya duración no superará un mes;

b) estar firmado por el director de la empresa de transporte
o por su representante;

c) conservarse en la empresa de transporte durante un año
tras la expiración del período a que se refiera. La empresa
de transporte deberá facilitar un extracto del registro de
servicio a los conductores interesados que lo soliciten, y

d) mostrarse o entregarse a cualquier inspector autorizado
que lo solicite.

Artículo 17

1. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión,
mediante el acta tipo prevista en la Decisión 93/173/CEE (1),
la información necesaria para que pueda redactar cada dos
años un informe sobre la aplicación del presente Reglamento y
del Reglamento (CEE) no 3821/85 y sobre la evolución de la
situación en los sectores correspondientes.

2. Dicha información deberá ser comunicada a la Comisión
a más tardar el 30 de septiembre del año siguiente a la
expiración del período de dos años cubierto por el informe.

3. En el informe se indicará asimismo en qué medida se ha
recurrido a las excepciones previstas en el artículo 13.

4. La Comisión remitirá el informe al Parlamento Europeo y
al Consejo en el plazo de los 13 meses siguientes al final del
período de dos años mencionado.
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Artículo 18

Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para
la aplicación del presente Reglamento.

Artículo 19

1. Los Estados miembros establecerán el régimen de
sanciones aplicable a las infracciones de las disposiciones del
presente Reglamento y del Reglamento (CEE) no 3821/85 y
tomarán todas las medidas necesarias para garantizar su
aplicación. Dichas sanciones deberán ser eficaces, proporcio-
nadas, disuasorias y no discriminatorias. Ninguna infracción
del presente Reglamento y del Reglamento (CEE) no 3821/85
será objeto de más de una sanción o procedimiento
administrativo. Los Estados miembros notificarán a la
Comisión estas medidas y las normas sobre sanciones antes
de la fecha mencionada en el artículo 29, párrafo segundo. La
Comisión informará a los Estados miembros en consecuencia.

2. Los Estados miembros permitirán a las autoridades
competentes aplicar sanciones a una empresa o a un
conductor por infracciones contra el presente Reglamento
descubiertas en su territorio y para las que todavía no se haya
impuesto ninguna sanción, aun cuando tales infracciones se
hayan cometido en el territorio de otro Estado miembro o de
un tercer país.

Con carácter de excepción, cuando se descubra una infracción:

— que no se haya cometido en el territorio del Estado
miembro afectado, y

— que haya sido cometida por una empresa establecida en
otro Estado miembro o por un conductor cuyo centro de
trabajo se encuentre en otro Estado miembro o en un
tercer país,

en lugar de imponer una sanción, los Estados miembros
podrán, hasta el 1 de enero de 2009, notificar las
circunstancias de la infracción a la autoridad competente del
Estado miembro o del tercer país en que esté establecida la
empresa o en el que se encuentre el centro de trabajo del
conductor.

3. Cuando los Estados miembros inicien procesos o
procedimientos administrativos o apliquen sanciones por
una infracción concreta, deberán proporcionar por escrito al
conductor las debidas pruebas de la infracción.

4. Los Estados miembros garantizarán que estará en vigor
un sistema de sanciones proporcionadas, que podrán incluir
sanciones de carácter económico, por infracción del presente
Reglamento o del Reglamento (CEE) no 3821/85 por parte de
empresas o expedidores, transitarios, operadores turísticos,
contratistas principales, subcontratistas y agencias de coloca-
ción de conductores.

Artículo 20

1. El conductor conservará todas las pruebas que le haya
suministrado el Estado miembro respecto a las sanciones
impuestas o a la iniciación de procesos o procedimientos
administrativos durante el tiempo necesario para que esa
misma infracción del presente Reglamento no pueda ya dar

lugar a un segundo proceso o procedimiento administrativo o
a una segunda sanción de conformidad con las disposiciones
del presente Reglamento.

2. El conductor presentará las pruebas a que se refiere el
apartado 1 cuando le sean requeridas.

3. El conductor que trabaje al servicio de varias empresas de
transporte deberá facilitar a cada una de ellas información
suficiente que le permita cumplir las disposiciones del
capítulo II.

Artículo 21

Para enfrentarse a los casos en que un Estado miembro
considere que ha existido una infracción del presente
Reglamento, que por su carácter pueda claramente poner en
peligro la seguridad en la carretera, se deberá habilitar a la
autoridad competente pertinente para proceder a la inmovi-
lización del vehículo hasta que se haya subsanado la causa de
la infracción. Los Estados miembros podrán obligar al
conductor a tomar el período diario de descanso. Asimismo,
los Estados miembros, cuando sea preciso, podrán retirar,
suspender o restringir la autorización de una empresa, si ésta
está establecida en dicho Estado miembro, o retirar, suspender
o restringir el permiso de conducción de un conductor. La
Comisión, de conformidad con el artículo 24, apartado 2,
elaborará directrices, a fin de fomentar una aplicación
armonizada del presente artículo.

Artículo 22

1. Los Estados miembros se prestarán asistencia mutua a los
fines de la aplicación del presente Reglamento y del control
correspondiente

2. Las autoridades competentes de los Estados miembros
intercambiarán periódicamente toda la información disponible
relativa a:

a) las infracciones de las normas establecidas en el
capítulo II cometidas por no residentes y cualquier
sanción impuesta por causa de las mismas;

b) las sanciones aplicadas por un Estado miembro a sus
residentes por causa de infracciones de dicho tipo
cometidas en otros Estados miembros.

3. Los Estados miembros deberán enviar regularmente la
información pertinente en relación con la interpretación y
aplicación nacionales de las disposiciones del presente
Reglamento a la Comisión, que pondrá esta información a
disposición de los demás Estados miembros en soporte
electrónico.

4. La Comisión apoyará el diálogo entre los Estados
miembros sobre la interpretación y aplicación nacional del
presente Reglamento mediante el Comité a que se refiere el
artículo 24, apartado 1.

Artículo 23

La Comunidad entablará con los terceros países las negocia-
ciones necesarias para la aplicación del presente Reglamento.
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Artículo 24

1. La Comisión estará asistida por el Comité creado en virtud
del artículo 18, apartado 1, del Reglamento (CEE) no 3821/85.

2. En los casos en que se haga referencia al presente
apartado, serán de aplicación los artículos 3 y 7 de la
Decisión 1999/468/CE, observando lo dispuesto en su
artículo 8.

3. El Comité aprobará su reglamento interno.

Artículo 25

1. A petición de un Estado miembro, o por iniciativa propia,
la Comisión:

a) examinará los casos específicos en que surjan diferencias
en la aplicación y ejecución de las disposiciones del
presente Reglamento y en particular lo relativo a los
tiempos de conducción, pausas y períodos de descanso;

b) clarificará las disposiciones del presente Reglamento con
objeto de promover un enfoque común.

2. En los casos a que se refiere el apartado 1, la Comisión
tomará una decisión sobre un enfoque recomendado de
conformidad con el procedimiento recogido en el artículo 24,
apartado 2. La Comisión comunicará su decisión al
Parlamento Europeo, al Consejo y a los Estados miembros.

CAPÍTULO VI

DISPOSICIONES FINALES

Artículo 26

El Reglamento (CEE) no 3821/85 queda modificado de la
manera siguiente:

1) El artículo 2 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 2

A los efectos del presente Reglamento, serán de
aplicación las definiciones que recoge el artículo 4 del
Reglamento (CE) no 561/2006 del Parlamento Europeo y
del Consejo, 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) no 3821/85 y
(CE) no 2135/98 del Consejo (*).

(*) DO L 102 de 11.4.2006, p. 1»

2) El artículo 3, apartados 1, 2 y 3, se sustituye por el texto
siguiente:

«1. El aparato de control se instalará y utilizará en los
vehículos destinados al transporte por carretera de
viajeros o de mercancías, matriculados en un Estado
miembro, con excepción de los vehículos contemplados
en el artículo 3 del Reglamento (CE) no 561/2006. Los
vehículos contemplados en el artículo 16, apartado 1, del
Reglamento (CE) no 561/2006 y los vehículos que
estuvieran excluidos del ámbito de aplicación del
Reglamento (CEE) no 3820/85, pero que ya no lo están

según el Reglamento (CE) no 561/2006, tendrán hasta el
31 de diciembre de 2007 para dar cumplimiento a este
requisito.

2. Los Estados miembros podrán eximir del cumpli-
miento del presente Reglamento a los vehículos a que se
refiere el artículo 13, apartados 1 y 3, del Reglamento
(CE) no 561/2006.

3. Previa autorización de la Comisión, los Estados
miembros podrán eximir del cumplimiento del presente
Reglamento a los vehículos utilizados para las operacio-
nes de transporte a que se refiere el artículo 14 del
Reglamento (CE) no 561/2006.».

3) El artículo 14, apartado 2, se sustituye por el texto
siguiente:

«2. La empresa conservará debidamente las hojas de
registro y las impresiones, cuando se hayan realizado
impresiones de conformidad con el artículo 15, apar-
tado 1, en orden cronológico y en forma legible durante
un año por lo menos después de su utilización y facilitará
una copia de las mismas a los conductores interesados
que así lo soliciten. Las empresas también entregarán a
los conductores interesados que así lo soliciten copias de
los datos transferidos de las tarjetas de conductor y las
versiones impresas de dichas copias. Las hojas de registro,
las impresiones y los datos transferidos deberán
presentarse o entregarse a cualquier inspector autorizado
que lo solicite.».

4) El artículo 15 se modifica como sigue:

— se añade un quinto párrafo al apartado 1:

«En caso de deterioro o mal funcionamiento de la
tarjeta de conductor o en caso de que no obre en
poder de éste, el conductor deberá:

a) realizar una impresión, al inicio del viaje, de
los detalles del vehículo que conduce, en la que
incluirá:

i) datos que permitan identificar al conduc-
tor (nombre y apellidos, tarjeta de
conductor o número de permiso de
conducción), su firma, y

ii) los períodos a que se hace referencia en el
apartado 3, segundo guión, letras a), b) y
c);

b) realizar una impresión, al final del viaje, con
los datos relativos a los períodos de tiempo
registrados por el aparato de control, registrar
todos los períodos de otros trabajos, disponi-
bilidad y descanso transcurridos desde que se
realizó la impresión al comienzo del viaje,
cuando no estén registrados por el tacógrafo, e
indicar en dicho documento datos que permi-
tan identificar al conductor (nombre y ape-
llidos, tarjeta de conductor o número de
permiso de conducción), y la firma del
conductor.»;
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— el apartado 2, párrafo segundo, se sustituye por el
siguiente texto:

«Cuando, como consecuencia de su alejamiento del
vehículo, el conductor no pueda utilizar el aparato
instalado en él, los períodos de tiempo a que se
refiere el apartado 3, segundo guión, letras b), c) y
d), deberán:

a) cuando el vehículo esté equipado con un
aparato de control de conformidad con el
anexo I, consignarse de forma legible y sin
manchar las hojas, a mano, automáticamente o
por otros medios, o

b) cuando el vehículo esté equipado con un
aparato de control de conformidad con el
anexo IB, consignarse en la tarjeta de conduc-
tor utilizando el dispositivo de introducción
manual previsto en el aparato de control.

Cuando haya más de un conductor del vehículo
equipado con el aparato de control de conformidad
con el anexo IB, cada conductor se cerciorará de que
su tarjeta de conductor está introducida en la ranura
correcta del tacógrafo.»;

— el apartado 3, letras b) y c), se sustituye por el texto
siguiente:

«b) “otro trabajo”, definido como cualquier activi-
dad que no sea conducir, según la definición
del artículo 3, letra a), de la Directiva 2002/15/
CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de
11 de marzo de 2002, relativa a la ordenación
del tiempo de trabajo de las personas que
realizan actividades móviles de transporte por
carretera (*), así como todo trabajo para el
mismo o para otro empresario del sector del
transporte o de otro sector, y que tendrá que

registrarse con el signo ;

c) “disponibilidad”, tal como se encuentra defi-
nida en el artículo 3, letra b), de la
Directiva 2002/15/CE, que tendrá que regis-

trarse con el signo .

(*) DO L 80 de 23.3.2002, p. 35.’

— el apartado 4 se suprime;

— el apartado 7 se sustituye por el texto siguiente:

«7. a) Cuando el conductor conduzca un
vehículo dotado con aparato de control de
conformidad con el anexo I, el conductor deberá
estar en condiciones de presentar, siempre que lo
solicite un inspector:

i) las hojas de registro de la semana en curso y las
utilizadas por el conductor en los 15 días
anteriores,

ii) la tarjeta de conductor si posee una, y

iii) cualquier registro manual e impresión reali-
zada durante la semana en curso y los 15 días
anteriores conforme a lo dispuesto por el
presente Reglamento y el Reglamento (CE)
no 561/2006.

No obstante, después del 1 de enero de 2008, los
períodos a que se refieren los anteriores incisos i)
y iii) abarcarán el día en curso y los 28 días
anteriores;

b) cuando el conductor conduzca un vehículo
dotado con un aparato de control de conformidad
con el anexo IB, el conductor deberá estar en
condiciones de presentar, siempre que lo solicite un
inspector:

i) la tarjeta de conductor si posee una,

ii) cualquier registro manual e impresión reali-
zada durante la semana en curso y los 15 días
anteriores conforme a lo dispuesto por el
presente Reglamento y el Reglamento (CE)
no 561/2006, y

iii) las hojas de registro correspondientes al
mismo período a que se refiere el párrafo
anterior, durante el cual condujo un vehículo
dotado con equipo de control de conformidad
con el anexo I.

No obstante, después del 1 de enero de 2008, los
períodos a que se refiere el anterior inciso ii)
abarcarán el día en curso y los 28 días anteriores.

c) Un inspector autorizado de control podrá
verificar el cumplimiento del Reglamento (CE)
no 561/2006 mediante un análisis de las hojas de
registro, de los datos mostrados o impresos
registrados por el aparato de control o en la tarjeta
de conductor o, a falta de lo anterior, al analizar
cualquier otro documento acreditativo que justifi-
que el incumplimiento de una disposición, como los
previstos en el artículo 16, apartados 2 y 3.».

Artículo 27

El Reglamento (CE) no 2135/98 se modifica como sigue:

1) El artículo 2, apartado 1, letra a), se sustituye por el
siguiente texto:

«1. a) A partir del vigésimo día de la publicación del
Reglamento (CE) no 561/2006 del Parlamento Europeo y
del Consejo, 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) no 3821/85 y
(CE) no 2135/98 del Consejo (*), los vehículos que se
pongan en circulación por primera vez deberán estar
equipados con un aparato de control conforme a los
requisitos del anexo IB del Reglamento (CEE) no 3821/85.

(*) DO L 102 de 11.4.2006, p. 1.»
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2) El artículo 2, apartado 2, se sustituye por el siguiente
texto:

«2. Los Estados miembros adoptarán las medidas
necesarias para poder expedir las tarjetas de conductor
a más tardar a los veinte días de la publicación del
Reglamento (CE) no 561/2006.».

Artículo 28

Queda derogado el Reglamento (CEE) no 3820/85 y sustituido
por el presente Reglamento.

No obstante, el artículo 5, apartados 1, 2 y 4, del Reglamento
(CEE) no 3820/85 seguirá aplicándose hasta las fechas
establecidas en el artículo 15, apartado 1, de la Directiva 2003/
59/CE.

Artículo 29

El presente Reglamento entrará en vigor el 11 de abril de 2007,
a excepción del artículo 10, apartado 5, del artículo 26,
apartados 3 y 4, y del artículo 27, que entrarán en vigor el
1 de mayo de 2006.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.

Hecho en Estrasburgo, el 15 de marzo de 2006.

Por el Parlamento Europeo
El Presidente

J. BORRELL FONTELLES

Por el Consejo
El Presidente
H. WINKLER
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I 

(Actos legislativos) 

REGLAMENTOS 

REGLAMENTO (UE) N o 1024/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO 

de 25 de octubre de 2012 

relativo a la cooperación administrativa a través del Sistema de Información del Mercado Interior y 
por el que se deroga la Decisión 2008/49/CE de la Comisión («Reglamento IMI») 

(Texto pertinente a efectos del EEE) 

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN 
EUROPEA, 

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en 
particular su artículo 114, 

Vista la propuesta de la Comisión Europea, 

Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los Parla
mentos nacionales, 

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo ( 1 ), 

De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario ( 2 ), 

Considerando lo siguiente: 

(1) La aplicación de ciertos actos jurídicos de la Unión que 
regulan la libre circulación de mercancías, personas, ser
vicios y capitales en el mercado interior precisa que los 
Estados miembros cooperen más eficazmente e intercam
bien información entre sí y con la Comisión. Puesto que 
los medios prácticos con los que llevar a cabo tal inter
cambio de información no suelen especificarse en dichos 
actos, es necesario establecer las medidas prácticas apro
piadas. 

(2) El Sistema de Información del Mercado Interior («IMI») es 
una aplicación informática accesible a través de internet, 
realizada por la Comisión en colaboración con los Esta
dos miembros, cuyo propósito es servir de ayuda a estos 
últimos para que puedan cumplir en la práctica las exi
gencias de intercambio de información establecidas en 
los actos jurídicos de la Unión a través de un mecanismo 
de comunicación centralizado que permita el intercambio 
transfronterizo de información así como la asistencia 
recíproca. En concreto, el IMI ayuda a las autoridades 
competentes a identificar a sus homólogas en otro Estado 
miembro, a gestionar el intercambio de información, in
cluso de los datos de carácter personal, basándose en 
procedimientos simples y unificados, y a superar las ba

rreras lingüísticas gracias al uso de unos sistemas de 
tratamiento predefinidos y pretraducidos. Cuando sea po
sible, la Comisión debería proporcionar a los usuarios del 
IMI cualquier otra funcionalidad de traducción que se 
ajuste a sus necesidades, sea compatible con la seguridad 
y los requisitos de confidencialidad para el intercambio 
de información en el IMI y pueda ofrecerse a un coste 
razonable. 

(3) Con el fin de superar las barreras lingüísticas, se debería 
poder disponer, en principio, de un IMI en todas las 
lenguas oficiales de la Unión. 

(4) El objeto del IMI debe ser mejorar el funcionamiento del 
mercado interior proporcionando una herramienta eficaz 
y sencilla de usar para la cooperación administrativa en
tre los Estados miembros y entre los Estados miembros y 
la Comisión, de modo que se facilite la aplicación de los 
actos de la Unión enumerados en el anexo del presente 
Reglamento. 

(5) La Comunicación de la Comisión, de 21 de febrero de 
2011, titulada «Mejorar la gobernanza del mercado único 
mediante una mayor cooperación administrativa: una es
trategia para ampliar y desarrollar el Sistema de Informa
ción del Mercado Interior ("IMI")» define planes para la 
posible ampliación del IMI a otros actos jurídicos de la 
Unión. La Comunicación de la Comisión, de 13 de abril 
de 2011, titulada «Acta del Mercado Único: Doce priori
dades para estimular el crecimiento y reforzar la con
fianza "Juntos por un nuevo crecimiento"» destaca la 
importancia del IMI para reforzar la cooperación entre 
los distintos agentes participantes, inclusive a escala local, 
contribuyendo de tal forma a una mejor gobernanza del 
mercado único. Es necesario, por tanto, crear un marco 
jurídico sólido para el IMI así como un conjunto de 
normas comunes que garanticen el funcionamiento eficaz 
del IMI. 

(6) Siempre que la aplicación de una disposición de un 
acto de la Unión requiera que los Estados miembros 
intercambien datos de carácter personal y defina cuál es 
la finalidad de este tratamiento, tal disposición debería
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considerarse una base jurídica apropiada para el trata
miento de los datos de carácter personal, sin perjuicio 
de las condiciones definidas en los artículos 8 y 52 de la 
Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Euro
pea. El IMI debe considerarse principalmente una herra
mienta para el intercambio de información (incluidos los 
datos de carácter personal) que, de no existir, se realizaría 
por otros medios como el correo ordinario, el fax o el 
correo electrónico, en virtud de una obligación jurídica 
impuesta a las autoridades y organismos de los Estados 
miembros en la legislación de la Unión. Los datos de 
carácter personal intercambiados a través del IMI deben 
recopilarse, tratarse y utilizarse solo con fines acordes 
con aquellos para los que se recopilaron originariamente 
y deben supeditarse a todas las salvaguardias pertinentes. 

(7) Siguiendo el principio de protección de la intimidad 
desde el diseño, se han tenido presentes los requisitos 
de la legislación sobre protección de datos en la realiza
ción del IMI, siendo un sistema que desde su concepción 
tiene en cuenta la protección de datos, en particular 
debido a las restricciones impuestas al acceso a los datos 
de carácter personal intercambiados a través del mismo. 
Por lo tanto, el IMI ofrece un nivel de protección y 
seguridad considerablemente más alto que otros métodos 
de intercambio de información como el correo ordinario, 
el teléfono, el fax o el correo electrónico. 

(8) Es preciso que la cooperación administrativa electrónica 
entre los Estados miembros y entre estos y la Comisión 
se atenga a las normas sobre protección de los datos de 
carácter personal previstas en la Directiva 95/46/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 
1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo 
que respecta al tratamiento de datos personales y a la 
libre circulación de estos datos ( 1 ), y en el Reglamento 
(CE) n o 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 18 de diciembre de 2000, relativo a la protección de 
las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de 
datos personales por las instituciones y los organismos 
comunitarios y a la libre circulación de estos datos ( 2 ). 
Las definiciones que figuran en la Directiva 95/46/CE y 
en el Reglamento (CE) n o 45/2001 deben ser igualmente 
aplicables a los efectos del presente Reglamento. 

(9) La Comisión proporciona y administra los programas 
informáticos y la infraestructura informática para el, 
vela por la seguridad del IMI, administra la red de coor
dinadores nacionales y participa en la formación y la 
prestación de asistencia técnica a los usuarios del IMI. 
Para tales fines, la Comisión solo debe tener acceso a 
los datos de carácter personal que sean imprescindibles 
para el desempeño de sus funciones dentro de las res
ponsabilidades que le atribuye el presente Reglamento, 
como el registro de coordinadores nacionales del IMI. 
La Comisión también debe tener acceso a los datos de 
carácter personal cuando recupere, a petición de otro 
agente del IMI, los datos que hayan quedado bloqueados 
en el IMI y cuya consulta haya sido solicitada por el 
interesado. La Comisión no debe tener acceso a los datos 
de carácter personal intercambiados como parte de la 
cooperación administrativa dentro del IMI, a no ser que 
en un acto de la Unión se contemple un cometido para 
la Comisión en dicha cooperación. 

(10) Velando por la transparencia, en particular en favor de 
los interesados, las disposiciones de los actos de la Unión 
para los que se utilizará el IMI deben enumerarse en el 
anexo del presente Reglamento. 

(11) En el futuro se podrá ampliar el IMI a nuevos ámbitos 
jurídicos, en los que podrá contribuir a garantizar la 
aplicación efectiva de un acto de la Unión de manera 
rentable y sencilla, teniendo presente la viabilidad técnica 
y las repercusiones en el conjunto del IMI. La Comisión 
debe llevar a cabo las pruebas necesarias para verificar el 
grado de preparación técnica del IMI para cualquier am
pliación que se contemple. Las decisiones de hacer exten
sivo el IMI a nuevos actos de la Unión deben adoptarse 
con arreglo al procedimiento legislativo ordinario. 

(12) Los proyectos piloto constituyen un instrumento útil 
para determinar si se justifica la ampliación del IMI y 
para adaptar la funcionalidad técnica y los acuerdos de 
procedimiento a las necesidades de los usuarios del IMI 
antes de que se tome una decisión sobre su ampliación. 
Los Estados miembros deben estar plenamente implica
dos en la decisión sobre qué actos de la Unión deben ser 
objeto de un proyecto piloto y sobre las modalidades de 
tal proyecto, a fin de garantizar que el proyecto piloto 
refleja las necesidades de los usuarios del IMI y que se 
cumplen totalmente las disposiciones sobre tratamiento 
de los datos de carácter personal. Las modalidades deben 
definirse de manera separada para cada proyecto piloto. 

(13) Ninguna de las disposiciones del presente Reglamento 
debe impedir a los Estados miembros y a la Comisión 
adoptar la decisión de utilizar el IMI en los intercambios 
de información que no exijan el tratamiento de los datos 
de carácter personal. 

(14) El presente Reglamento debe establecer las normas de 
uso del IMI a efectos de cooperación administrativa, 
que puede abarcar, entre otros aspectos, el intercambio 
unilateral de información, los procedimientos de notifi
cación, los mecanismos de alerta, los acuerdos de asis
tencia recíproca y la resolución de problemas. 

(15) El presente Reglamento no debe afectar al derecho de los 
Estados miembros de decidir qué autoridades nacionales 
cumplirán las obligaciones derivadas del presente Regla
mento. Los Estados miembros deben poder adaptar las 
funciones y responsabilidades establecidas en el marco 
del IMI a sus propias estructuras administrativas internas 
y atender a las necesidades concretas que plantee un 
sistema de tratamiento específico del IMI. Los Estados 
miembros podrán nombrar más coordinadores del IMI 
para que desempeñen las tareas de los coordinadores 
nacionales del IMI, de forma solidaria o individual, para 
un ámbito concreto del mercado interior, un departa
mento de la administración, una región geográfica, o 
conforme a otros criterios. Los Estados miembros deben 
informar a la Comisión acerca de los coordinadores del 
IMI que hayan designado, pero no estarán obligados a 
indicar cuáles son los coordinadores del IMI que actúan 
como tales en el sistema cuando no sea necesario para su 
adecuado funcionamiento. 

(16) Con objeto de lograr una cooperación administrativa efi
caz a través del IMI, los Estados miembros y la Comisión 
velarán por que sus agentes del IMI cuenten con los 
recursos necesarios para el desempeño de sus obligacio
nes en virtud del presente Reglamento.
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(17) Aunque el IMI es en esencia un instrumento de comuni
cación para la cooperación administrativa entre autorida
des competentes, no accesible al público en general, es 
posible que deban implantarse medios técnicos que per
mitan a otros agentes externos, como ciudadanos, em
presas u organizaciones, interactuar con las autoridades 
competentes para proporcionar información o extraer 
datos, o para ejercitar sus derechos en su calidad de 
interesados. Estos medios técnicos deben incluir garantías 
apropiadas de protección de los datos. A fin de garantizar 
un nivel elevado de seguridad, cualquier interfaz pública 
de esta índole debe elaborarse de manera que técnica
mente esté totalmente separada del IMI al que solo deben 
tener acceso los usuarios del IMI. 

(18) La utilización del IMI como apoyo técnico de la red 
SOLVIT debe entenderse sin perjuicio del carácter infor
mal del procedimiento SOLVIT, que se basa en un com
promiso voluntario de los Estados miembros de confor
midad con la Recomendación de la Comisión, de 7 de 
diciembre de 2001, sobre los principios para la utiliza
ción de «SOLVIT» – Red de Resolución de Problemas en 
el Mercado Interior ( 1 ) («Recomendación SOLVIT»). Para 
mantener el funcionamiento de la red SOLVIT basado en 
los regímenes de trabajo vigentes, se podrá asignar uno o 
más de los cometidos del coordinador nacional del IMI a 
centros SOLVIT, en el ámbito de sus funciones, de modo 
que puedan actuar de manera independiente respecto del 
coordinador nacional del IMI. El tratamiento de los datos 
de carácter personal y de información confidencial como 
parte de los procedimientos SOLVIT debe contar con 
todas las garantías previstas en el presente Reglamento, 
sin perjuicio del carácter no vinculante de la Recomen
dación SOLVIT. 

(19) Si bien el IMI incluye una interfaz basada en internet 
para sus usuarios, en algunos casos, y a petición del 
Estado miembro en cuestión, puede ser apropiado con
siderar soluciones técnicas para la transferencia directa de 
datos de los sistemas nacionales al IMI, cuando dichos 
sistemas nacionales ya estén creados, especialmente para 
los procedimientos de notificación. La aplicación de di
chas soluciones técnicas debe depender de los resultados 
de una evaluación de su viabilidad, costes y beneficios 
previstos. Dichas soluciones no deben afectar a las es
tructuras existentes ni al orden de competencias nacional. 

(20) Si los Estados miembros ya han cumplido la obligación 
de notificación establecida en el artículo 15, apartado 7, 
de la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los 
servicios en el mercado interior ( 2 ), mediante el procedi
miento de conformidad con la Directiva 98/34/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de junio de 
1998, por la que se establece un procedimiento de in
formación en materia de las normas y reglamentaciones 
técnicas y de las reglas relativas a los servicios de la 
sociedad de la información ( 3 ), no deben verse obligados 
a hacer la misma notificación también a través del IMI. 

(21) El intercambio de información a través del IMI se deriva 
de la obligación legal de asistencia recíproca impuesta a 

las autoridades de los Estados miembros. Para garantizar 
que el mercado interior funciona correctamente, la infor
mación recibida por una autoridad competente a través 
del IMI de otro Estado miembro no debe quedar privada 
de su valor probatorio en procedimientos administrativos 
únicamente por el hecho de proceder de otro Estado 
miembro o de haber sido recibida por medios electróni
cos y debe ser considerada por la autoridad de igual 
forma que otros documentos similares del propio Estado 
miembro. 

(22) Deben establecerse unos períodos máximos de conserva
ción de los datos de carácter personal en el IMI con 
objeto de garantizar un elevado nivel de protección de 
datos. Sin embargo, esos períodos deben guardar un 
equilibrio adecuado que tenga debidamente en cuenta 
la necesidad de que el IMI funcione correctamente, así 
como los derechos de los interesados de ejercitar sus 
derechos plenamente, por ejemplo, obteniendo pruebas 
de que ha existido un intercambio de información con 
objeto de apelar contra una decisión. En particular, los 
plazos de conservación no deben superar el tiempo ne
cesario para cumplir los objetivos del presente Reglamen
to. 

(23) Debe ser posible tratar los nombres y datos de contacto 
de los usuarios del IMI con fines compatibles con los 
objetivos del presente Reglamento, entre ellos la supervi
sión del uso del sistema por parte de los coordinadores 
del IMI y de la Comisión, la comunicación, las iniciativas 
de formación y sensibilización, así como la recopilación 
de información sobre cooperación administrativa o asis
tencia recíproca en el mercado interior. 

(24) El Supervisor Europeo de Protección de Datos debe su
pervisar y procurar velar por la aplicación del presente 
Reglamento, incluidas las disposiciones pertinentes sobre 
la seguridad de los datos, entre otras cosas, manteniendo 
contactos con las autoridades nacionales de protección de 
datos. 

(25) Para garantizar una vigilancia y una información eficaces 
del funcionamiento del IMI y de la aplicación del pre
sente Reglamento, los Estados miembros deben facilitar 
la información pertinente a la Comisión. 

(26) Debe tenerse informados a los interesados sobre el tra
tamiento de sus datos de carácter personal en el IMI y 
sobre su derecho de acceso a los mismos, así como sobre 
su derecho de rectificación de los datos incorrectos y de 
supresión de los datos tratados de forma ilícita, de con
formidad con el presente Reglamento y con la legislación 
nacional por la que se incorpora la Directiva 95/46/CE. 

(27) Para que las autoridades competentes de los Estados 
miembros puedan aplicar las disposiciones legales sobre 
cooperación administrativa e intercambiar eficazmente la 
información a través del IMI, podrá ser necesario esta
blecer disposiciones prácticas relativas a dicho intercam
bio. La Comisión debe adoptar dichas disposiciones en 
forma de un acto de ejecución por separado para cada 
acto de la Unión enumerado en el anexo o para cada tipo 
de procedimiento de cooperación administrativa y tales 
disposiciones deben abarcar la funcionalidad técnica 
esencial y los acuerdos de procedimiento necesarios
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para aplicar los procedimientos pertinentes de coopera
ción administrativa a través del IMI. La Comisión debe 
velar por el mantenimiento y el desarrollo de los pro
gramas y de la infraestructura informáticos del IMI. 

(28) Para garantizar a los interesados la suficiente transparen
cia, deben ser públicos tanto los sistemas de tratamiento, 
las series de preguntas y respuestas, y los formularios 
predefinidos, así como cualquier otra medida relativa a 
los procedimientos de cooperación administrativa a tra
vés del IMI. 

(29) Siempre que los Estados miembros apliquen algún tipo 
de limitación o excepción a los derechos de los interesa
dos en virtud del artículo 13 de la Directiva 95/46/CE, la 
información sobre dichas limitaciones o excepciones 
debe hacerse pública para garantizar a los interesados 
la plena transparencia. Estas limitaciones o excepciones 
deben ser necesarias y proporcionales al efecto deseado y 
supeditarse a las garantías adecuadas. 

(30) Cuando se celebren acuerdos internacionales entre la 
Unión y terceros países que abarquen también la aplica
ción de disposiciones de los actos de la Unión enumera
dos en el anexo del presente Reglamento, debe ser posi
ble incluir a los homólogos de los agentes del IMI de esos 
terceros países en los procedimientos de cooperación 
administrativa respaldados por el IMI, a condición de 
que se haya determinado que el tercer país de que se 
trate ofrece un nivel adecuado de protección de los datos 
de carácter personal de conformidad con la Directiva 
95/46/CE. 

(31) Debe derogarse la Decisión 2008/49/CE de la Comisión, 
de 12 de diciembre de 2007, relativa a la protección de 
los datos personales en la explotación del Sistema de 
Información del Mercado Interior (IMI) ( 1 ). La Decisión 
2009/739/CE de la Comisión, de 2 de octubre de 2009, 
por la que se establecen las medidas prácticas del inter
cambio de información entre Estados miembros por vía 
electrónica, de conformidad con lo dispuesto en el capí
tulo VI de la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Eu
ropeo y del Consejo relativa a los servicios en el mercado 
interior ( 2 ), debe seguir aplicándose a las cuestiones rela
cionadas con el intercambio de información en el marco 
de la Directiva 2006/123/CE. 

(32) Con el fin de garantizar unas condiciones uniformes en 
la aplicación del presente Reglamento, es necesario con
ferir competencias de ejecución a la Comisión. Estas 
competencias deben ejercerse de conformidad con el Re
glamento (UE) n o 182/2011 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por el que se 
establecen las normas y los principios generales relativos 
a las modalidades de control por parte de los Estados 
miembros del ejercicio de las competencias de ejecución 
por la Comisión ( 3 ). 

(33) La actuación de los Estados miembros respecto de la 
aplicación efectiva del presente Reglamento debe contro
larse en el informe anual sobre el funcionamiento del IMI 
partiendo de datos estadísticos del sistema IMI y cual

quier otro dato pertinente. La actuación de los Estados 
miembros debe evaluarse, entre otras cosas, basándose en 
los tiempos medios de respuesta con el fin de garantizar 
respuestas rápidas y de buena calidad. 

(34) Dado que el objetivo del presente Reglamento, a saber, 
establecer las normas para la utilización del IMI con fines 
de cooperación administrativa, no puede ser alcanzado de 
manera suficiente por los Estados miembros y que, por 
consiguiente, debido a sus dimensiones y efectos, puede 
lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar 
medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad 
consagrado en el artículo 5 del Tratado de la Unión 
Europea. De conformidad con el principio de proporcio
nalidad enunciado en dicho artículo, el presente Regla
mento no excede de lo necesario para alcanzar dicho 
objetivo. 

(35) El Supervisor Europeo de Protección de Datos, consul
tado con arreglo al artículo 28, apartado 2, del Regla
mento (CE) n o 45/2001, formuló su dictamen el 22 de 
noviembre de 2011 ( 4 ). 

HAN ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO: 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1 

Objeto 

El presente Reglamento establece las normas de uso de un 
Sistema de Información del Mercado Interior («IMI»), para la 
cooperación administrativa, incluido el tratamiento de los datos 
de carácter personal, entre autoridades competentes de los Es
tados miembros y entre autoridades competentes de los Estados 
miembros y la Comisión. 

Artículo 2 

Establecimiento del IMI 

Se establece oficialmente el IMI. 

Artículo 3 

Ámbito de aplicación 

1. El IMI se utilizará para la cooperación administrativa entre 
autoridades competentes de los Estados miembros y entre las 
autoridades competentes de los Estados miembros y la Comi
sión que sea necesaria para la aplicación de actos de la Unión en 
el ámbito del mercado interior a tenor del artículo 26, apartado 
2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) 
que dispongan la cooperación administrativa, incluido el inter
cambio de datos de carácter personal, entre los Estados miem
bros o entre los Estados miembros y la Comisión. La lista de 
dichos actos de la Unión figura en el anexo. 

2. Ninguna disposición del presente Reglamento tendrá por 
efecto dar carácter obligatorio a las disposiciones de actos de la 
Unión que no tengan carácter vinculante.
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Artículo 4 

Ampliación del IMI 

1. La Comisión podrá efectuar proyectos piloto para deter
minar si el IMI pudiera ser una herramienta eficiente para la 
aplicación de disposiciones relativas a la cooperación adminis
trativa de actos de la Unión no enumerados en el anexo. La 
Comisión adoptará un acto de ejecución para determinar qué 
disposiciones de actos de la Unión serán objeto de un proyecto 
piloto y establecer las modalidades de cada proyecto, en especial 
la funcionalidad técnica de base y los acuerdos de procedi
miento necesarios para la aplicación de las disposiciones de 
cooperación administrativa de que se trate. Dichos actos de 
ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento 
de examen previsto en el artículo 24, apartado 3. 

2. La Comisión presentará al Parlamento Europeo y al Con
sejo una evaluación del resultado del proyecto piloto, incluidas 
las cuestiones de protección de datos y funcionalidades eficaces 
de traducción. Si procede, dicha evaluación podrá acompañarse 
de una propuesta legislativa de modificación del anexo que 
prevea la ampliación del uso del IMI a las disposiciones perti
nentes de actos de la Unión. 

Artículo 5 

Definiciones 

A los efectos del presente Reglamento se aplicarán las defini
ciones contenidas en la Directiva 95/46/CE y en el Reglamento 
(CE) n o 45/2001. 

Además, se aplicarán también las siguientes definiciones: 

a) «IMI»: herramienta electrónica proporcionada por la Comi
sión para facilitar la cooperación administrativa entre auto
ridades competentes de los Estados miembros y entre auto
ridades competentes de los Estados miembros y la Comisión; 

b) «cooperación administrativa»: colaboración entre autoridades 
competentes de los Estados miembros o entre autoridades 
competentes de los Estados miembros y la Comisión, por 
medio del intercambio y el tratamiento de información, in
cluso mediante notificaciones y descripciones, o de la pres
tación de asistencia recíproca, incluso para la resolución de 
problemas, en aras de una mejor aplicación de la legislación 
de la Unión; 

c) «espacio del mercado interior»: ámbito legislativo o funcional 
del mercado interior en el sentido del artículo 26, apartado 
2, del TFUE en el que se utiliza el IMI de conformidad con el 
artículo 3 del presente Reglamento; 

d) «procedimiento de cooperación administrativa»: sistema de 
tratamiento predefinido previsto en el IMI que permite a 
los agentes del IMI comunicarse e interactuar de forma es
tructurada; 

e) «coordinador del IMI»: organismo designado por los Estados 
miembros para realizar las tareas de apoyo necesarias para el 
funcionamiento eficaz del IMI de conformidad con el pre
sente Reglamento; 

f) «autoridad competente»: todo organismo establecido a escala 
local, regional o nacional y registrado en el IMI con respon
sabilidades específicas relacionadas con la aplicación de la 
legislación nacional o de actos de la Unión enumerados en 
el anexo en uno o varios ámbitos del mercado interior; 

g) «agentes del IMI»: las autoridades competentes, los coordina
dores del IMI y la Comisión; 

h) «usuario del IMI»: persona física que opera bajo la autoridad 
de un agente del IMI y que está inscrita en el IMI en nombre 
de dicho agente; 

i) «agentes externos»: personas físicas o jurídicas distintas de los 
usuarios del IMI que pueden interactuar con el IMI solo a 
través de medios técnicos independientes de conformidad 
con un sistema de tratamiento predefinido y específico pro
porcionado a tal efecto; 

j) «bloqueo»: aplicación de medios técnicos mediante los cuales 
los datos de carácter personal dejan de ser accesibles para los 
usuarios del IMI a través de la interfaz normal del IMI; 

k) «clausura formal»: aplicación del mecanismo técnico propor
cionado por el IMI para el cierre de un procedimiento de 
cooperación administrativa. 

CAPÍTULO II 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES EN EL MARCO DEL IMI 

Artículo 6 

Coordinadores del IMI 

1. Cada Estado miembro nombrará a un coordinador nacio
nal del IMI cuyas responsabilidades consistirán en: 

a) inscribir o validar la inscripción de los coordinadores del IMI 
y las autoridades competentes; 

b) actuar como punto de contacto principal por cuenta de 
agentes del IMI de los Estados miembros en cuestiones rela
cionadas con el IMI, incluido para facilitar información sobre 
aspectos relacionados con la protección de los datos de 
carácter personal de conformidad con el presente Reglamen
to; 

c) actuar como interlocutor de la Comisión en cuestiones rela
cionadas con el IMI, incluido para facilitar información sobre 
aspectos relacionados con la protección de los datos de 
carácter personal de conformidad con el presente Reglamen
to; 

d) facilitar conocimientos, formación y asistencia, incluida la 
asistencia técnica de base, a los agentes del IMI de los Esta
dos miembros; 

e) garantizar, en la mayor medida posible y en todo lo que esté 
bajo su control, el funcionamiento eficaz del IMI, incluida 
una respuesta adecuada y puntual de los agentes del IMI de 
los Estados miembros a las solicitudes de cooperación admi
nistrativa. 

2. Cada Estado miembro podrá, además, nombrar a uno o 
varios coordinadores del IMI a fin de realizar alguna de las 
tareas contempladas en el apartado 1, de acuerdo con su es
tructura administrativa interna. 

3. Los Estados miembros notificarán a la Comisión los coor
dinadores del IMI nombrados en virtud de los apartados 1 y 2, 
así como las funciones de las que serán responsables. La Comi
sión compartirá esta información con los demás Estados miem
bros. 

4. Todos los coordinadores del IMI podrán actuar en calidad 
de autoridades competentes. En tales casos gozarán de los mis
mos derechos de acceso que una autoridad competente. Cada 
coordinador del IMI será responsable de sus propias actividades 
de tratamiento de datos como agente del IMI.
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Artículo 7 

Autoridades competentes 

1. Al cooperar a través del IMI, las autoridades competentes, 
actuando a través de los usuarios del IMI de conformidad con 
los procedimientos de cooperación administrativa, velarán por 
que, con arreglo al acto de la Unión aplicable, se facilite una 
respuesta adecuada con la mayor brevedad, y en todo caso antes 
de que finalice el plazo marcado por ese acto. 

2. Una autoridad competente podrá invocar como prueba 
cualquier información, documento, conclusión, declaración o 
copia certificada conforme que haya recibido electrónicamente 
a través del IMI, de igual modo que la información similar 
obtenida en su propio país, a efectos compatibles con los fines 
para los que se recabaron originalmente los datos. 

3. Cada autoridad competente será responsable de sus pro
pias actividades de tratamiento de datos realizadas por un usua
rio del IMI bajo su autoridad y velará por que los interesados 
puedan ejercer sus derechos conforme a los capítulos III y IV, si 
es necesario en colaboración con la Comisión. 

Artículo 8 

Comisión 

1. La Comisión será responsable de realizar las siguientes 
tareas: 

a) velar por la seguridad, la disponibilidad, el mantenimiento y 
el desarrollo de los programas y de la infraestructura infor
máticos del IMI; 

b) proporcionar un sistema multilingüe, incluidas las funciona
lidades de traducción existentes, formación en materia de 
cooperación con los Estados miembros, así como un servicio 
de asistencia central para ayudar a estos últimos en la utili
zación del IMI; 

c) inscribir a los coordinadores nacionales del IMI y brindarles 
acceso al mismo; 

d) efectuar las actividades de tratamiento de los datos de carác
ter personal en el IMI, según se dispone en el presente 
Reglamento, de conformidad con los fines establecidos por 
los actos aplicables de la Unión enumerados en el anexo; 

e) supervisar la aplicación del presente Reglamento e informar 
al Parlamento Europeo, al Consejo y al Supervisor Europeo 
de Protección de Datos, de conformidad con el artículo 25. 

2. Con el fin de ejecutar las funciones enumeradas en el 
apartado 1 y de elaborar informes estadísticos, la Comisión 
tendrá acceso a la información necesaria relativa a las activida
des de tratamiento efectuadas en el IMI. 

3. La Comisión no participará en los procedimientos de coo
peración administrativa que impliquen el tratamiento de los 
datos de carácter personal salvo en caso de que así lo disponga 
un acto jurídico de la Unión enumerado en el anexo. 

Artículo 9 

Derechos de acceso de los agentes y usuarios del IMI 

1. Solo los usuarios del IMI dispondrán de acceso al IMI. 

2. Los Estados miembros nombrarán a los coordinadores del 
IMI y a las autoridades competentes indicando los ámbitos del 
mercado interior que sean de su competencia. La Comisión 
podrá desempeñar un papel consultivo en ese nombramiento. 

3. Cada agente del IMI otorgará o revocará, según proceda, 
los derechos de acceso a sus usuarios del IMI en el ámbito del 
mercado interior en el que sea competente. 

4. La Comisión y los Estados miembros facilitarán los me
dios adecuados para garantizar que se permita a los usuarios del 
IMI acceder a los datos de carácter personal tratados en el IMI 
solo cuando deban conocerlos y dentro de los ámbitos del 
mercado interior para los que cuenten con acceso conforme 
al apartado 3. 

5. Queda prohibido el uso de los datos de carácter personal 
tratados en el IMI con un fin específico de forma incompatible 
con dicho fin inicial, salvo que se contemple de manera explí
cita en el Derecho nacional de conformidad con el Derecho de 
la Unión. 

6. Cuando un procedimiento de cooperación administrativa 
implique el tratamiento de los datos de carácter personal, solo 
tendrán acceso a dichos datos los agentes del IMI participantes 
en dicho procedimiento. 

Artículo 10 

Confidencialidad 

1. Cada Estado miembro aplicará sus normas sobre secreto 
profesional u otras obligaciones equivalentes de confidencialidad 
a los agentes y usuarios del IMI, conforme a su legislación 
nacional o al Derecho de la Unión. 

2. Los agentes del IMI garantizarán que los usuarios del IMI 
que actúen bajo su autoridad respeten las solicitudes de otros 
agentes del IMI relativas al tratamiento confidencial de informa
ción intercambiada a través del sistema IMI. 

Artículo 11 

Procedimientos de cooperación administrativa 

El IMI se basará en procedimientos de cooperación administra
tiva que apliquen las disposiciones previstas en los correspon
dientes actos de la Unión enumerados en el anexo. Si procede, 
la Comisión podrá adoptar actos de ejecución para un acto 
específico de la Unión de los enumerados en el anexo, o para 
un tipo de procedimiento de cooperación administrativa, en los 
que establezca la funcionalidad técnica esencial y los acuerdos 
de procedimiento necesarios para la aplicación de los procedi
mientos de cooperación administrativa de que se trate, incluida, 
en su caso, la interacción entre los actores externos y el IMI a 
que se refiere el artículo 12. Dichos actos de ejecución se 
adoptarán de conformidad con el procedimiento consultivo pre
visto en el artículo 24, apartado 2. 

Artículo 12 

Agentes externos 

Se podrán disponer medios técnicos que permitan a agentes 
externos interactuar con el IMI cuando dicha interacción: 

a) esté prevista en un acto de la Unión; 

b) esté prevista en un acto de ejecución de los mencionados en 
el artículo 11 para facilitar la cooperación administrativa 
entre las autoridades competentes de los Estados miembros 
a efectos de la aplicación de las disposiciones de los actos de 
la Unión enumerados en el anexo, o
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c) sea necesaria para la presentación de solicitudes de los inte
resados con objeto de ejercer sus derechos en calidad de tales 
a tenor de lo dispuesto en el artículo 19. 

Todos los medios técnicos deberán estar separados del IMI y no 
permitirán que agentes externos accedan al IMI. 

CAPÍTULO III 

TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL Y 
SEGURIDAD 

Artículo 13 

Limitación de los fines 

Los agentes del IMI intercambiarán y tratarán los datos de 
carácter personal únicamente a los efectos definidos en las dis
posiciones pertinentes de los actos de la Unión enumerados en 
el anexo. 

Los datos facilitados al IMI por los interesados solo se utilizarán 
para los fines para los que se comunicaron. 

Artículo 14 

Conservación de datos de carácter personal 

1. Los datos de carácter personal tratados en el IMI serán 
bloqueados en el IMI tan pronto como dejen de ser necesarios 
para el fin para el que se transmitieron, en función de las 
características específicas de cada tipo de cooperación adminis
trativa y, por norma general, a más tardar seis meses después de 
la clausura formal del procedimiento de cooperación adminis
trativa. 

Sin embargo, si en un acto de la Unión aplicable de los enu
merados en el anexo está previsto un plazo más largo, los datos 
de carácter personal tratados en el IMI podrán ser retenidos por 
un período máximo de 18 meses después de la clausura formal 
de un procedimiento de cooperación administrativa. 

2. Cuando, en virtud de un acto vinculante de la Unión de 
los enumerados en el anexo, se requiera un registro de infor
mación para referencia futura por parte de los agentes del IMI, 
los datos de carácter personal que se almacenen en dicho regis
tro podrán ser objeto de tratamiento mientras sea necesario 
para ese fin, o bien con el consentimiento del interesado, o 
bien cuando así se disponga en dicho acto de la Unión. 

3. Con excepción del almacenamiento, los datos de carácter 
personal bloqueados en aplicación del presente artículo solo 
serán objeto de tratamiento a efectos probatorios de un inter
cambio de información a través del IMI con el consentimiento 
del interesado, a menos que el tratamiento se solicite por razo
nes imperiosas de interés público. 

4. Los datos bloqueados se suprimirán automáticamente del 
IMI una vez transcurridos tres años desde la clausura formal del 
procedimiento de cooperación administrativa. 

5. A petición expresa de la autoridad competente en un caso 
concreto y con el consentimiento del interesado, los datos de 
carácter personal podrán suprimirse antes de la expiración del 
período de retención aplicable. 

6. La Comisión garantizará por medios técnicos el bloqueo y 
la supresión de los datos de carácter personal y su recuperación 
de conformidad con el apartado 3. 

7. Se establecerán los medios técnicos para alentar a los 
agentes del IMI a clausurar formalmente los procedimientos 
de cooperación administrativa tan pronto como sea posible 
después de que se haya completado el intercambio de informa
ción, y para permitir a los agentes del IMI hacer intervenir a los 
coordinadores responsables del IMI en todo procedimiento que 
haya estado inactivo por más de dos meses sin justificación. 

Artículo 15 

Conservación de datos de carácter personal de los usuarios 
del IMI 

1. No obstante lo dispuesto en el artículo 14, los apartados 2 
y 3 del presente artículo se aplicarán a la conservación de los 
datos de carácter personal de los usuarios del IMI. Estos datos 
de carácter personal incluirán el nombre completo del usuario 
del IMI y las formas de contacto, electrónicas o de otro tipo, 
necesarias a los efectos del presente Reglamento. 

2. Los datos de carácter personal relativos a los usuarios del 
IMI se conservarán en el sistema mientras sigan siendo usuarios 
de este y podrán ser objeto de tratamiento a efectos compatibles 
con los objetivos del presente Reglamento. 

3. Al causar baja una persona física como usuaria del IMI, 
sus datos de carácter personal serán bloqueados por medios 
técnicos durante un período de tres años. Con excepción del 
almacenamiento, solo serán objeto de tratamiento a efectos 
probatorios de un intercambio de información a través del 
IMI y se suprimirán al finalizar dicho período de tres años. 

Artículo 16 

Tratamiento de categorías especiales de datos 

1. El tratamiento de las categorías especiales de datos con
templadas en el artículo 8, apartado 1, de la Directiva 95/46/CE, 
y en el artículo 10, apartado 1, del Reglamento (CE) n o 
45/2001, por medio del IMI solo estará permitido conforme 
a los motivos específicos mencionados en el artículo 8, aparta
dos 2 y 4, de dicha Directiva y en el artículo 10, apartado 2, de 
dicho Reglamento y con las garantías adecuadas previstas en 
esos artículos para proteger los derechos de las personas cuyos 
datos son objeto de tratamiento. 

2. El IMI podrá ser usado para el tratamiento de datos rela
cionados con las infracciones, condenas penales o medidas de 
seguridad que se contemplan en el artículo 8, apartado 5, de la 
Directiva 95/46/CE y en el artículo 10, apartado 5, del Regla
mento (CE) n o 45/2001, sin perjuicio de las garantías que se 
establecen en esos artículos, incluida información sobre sancio
nes disciplinarias, administrativas o penales u otro tipo de in
formación necesaria para verificar la honorabilidad de una per
sona física o jurídica, cuando el tratamiento de dichos datos se 
disponga en un acto jurídico de la Unión que constituya la base 
jurídica del tratamiento, o bien con el consentimiento explícito 
del interesado, sin perjuicio de las garantías específicas previstas 
en el artículo 8, apartado 5, de la Directiva 95/46/CE. 

Artículo 17 

Seguridad 

1. La Comisión velará por que el IMI se atenga a las normas 
sobre seguridad de los datos adoptadas por la Comisión en 
virtud del artículo 22 del Reglamento (CE) n o 45/2001.
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2. La Comisión incorporará las medidas necesarias para velar 
por la seguridad de los datos de carácter personal objeto de 
tratamiento en el IMI, incluidas las medidas apropiadas de con
trol de acceso a los datos y un plan de seguridad que se man
tendrá actualizado. 

3. La Comisión velará por que, en caso de incidente que 
afecte a la seguridad, sea posible verificar qué datos de carácter 
personal han sido objeto de tratamiento en el IMI, cuándo, por 
quién y con qué fin. 

4. Los agentes del IMI adoptarán todas las medidas de pro
cedimiento y organizativas necesarias para garantizar la seguri
dad de los datos de carácter personal que traten en el IMI, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 de la Directiva 
95/46/CE. 

CAPÍTULO IV 

DERECHOS DE LOS INTERESADOS Y SUPERVISIÓN 

Artículo 18 

Información de los interesados y transparencia 

1. Los agentes del IMI velarán por que se informe a los 
interesados lo antes posible sobre el tratamiento de sus datos 
de carácter personal en el IMI y por que tengan acceso a infor
maciones en las que se les explique cuáles son sus derechos y 
cómo pueden ejercitarlos, incluidos la identidad y los datos de 
contacto del responsable del tratamiento y de su representante, 
en su caso, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 10 
u 11 de la Directiva 95/46/CE y en la legislación nacional con 
arreglo a dicha Directiva. 

2. La Comisión pondrá a disposición del público de manera 
fácilmente accesible: 

a) información sobre el IMI de conformidad con los artículos 
11 y 12 del Reglamento (CE) n o 45/2001, en términos 
claros y comprensibles; 

b) información sobre los aspectos relativos a la protección de 
datos en los procedimientos de cooperación administrativa 
en el IMI según se dispone en el artículo 11 del presente 
Reglamento; 

c) información sobre las excepciones o limitaciones de dere
chos de los interesados, según se dispone en el artículo 20 
del presente Reglamento; 

d) los tipos de procedimientos de cooperación administrativa, 
funcionalidades esenciales del IMI y categorías de datos que 
pueden ser tratados en el IMI; 

e) una lista exhaustiva de todos los actos de ejecución o actos 
delegados relativos al IMI, adoptados en virtud del presente 
Reglamento o en otro acto de la Unión, y una versión 
consolidada del anexo del presente Reglamento y sus ulte
riores modificaciones en virtud de otros actos de la Unión. 

Artículo 19 

Derecho de acceso, rectificación y supresión 

1. Los agentes del IMI velarán por que los interesados pue
dan ejercitar su derecho de acceso a sus datos en el IMI, su 
derecho de rectificación de los datos inexactos o incompletos y 
de supresión de los datos cuyo tratamiento sea ilícito, de con
formidad con la legislación nacional. La rectificación y cancela
ción serán efectuadas lo antes posible y a más tardar en un 

plazo de 30 días tras la recepción de la solicitud del interesado 
por el agente del IMI responsable. 

2. Cuando el interesado impugne la exactitud o licitud de los 
datos bloqueados en virtud del artículo 14, apartado 1, este 
hecho quedará registrado, así como la información exacta co
rregida. 

Artículo 20 

Excepciones y limitaciones 

Los Estados miembros informarán a la Comisión en caso de que 
establezcan excepciones o limitaciones de los derechos de los 
interesados previstos en el presente capítulo en su legislación 
nacional de conformidad con el artículo 13 de la Directiva 
95/46/CE. 

Artículo 21 

Supervisión 

1. La autoridad o autoridades nacionales de control nombra
das por cada Estado miembro y facultadas conforme se expone 
en el artículo 28 de la Directiva 95/46/CE (la «Autoridad na
cional de control») vigilarán de forma independiente la licitud 
del tratamiento de los datos de carácter personal por los agentes 
del IMI de su Estado miembro y, concretamente, garantizarán la 
protección, de conformidad con el presente Reglamento, de los 
derechos de los interesados definidos en el presente capítulo. 

2. El Supervisor Europeo de Protección de Datos controlará 
que las actividades de tratamiento de los datos de carácter per
sonal efectuadas por la Comisión en su función de agente del 
IMI se atengan a lo dispuesto en el presente Reglamento y 
velará por ello. Serán de aplicación, en consecuencia, las fun
ciones y competencias mencionadas en los artículos 46 y 47 del 
Reglamento (CE) n o 45/2001. 

3. Las autoridades nacionales de control y el Supervisor Eu
ropeo de Protección de Datos, cada uno dentro del ámbito de 
sus competencias respectivas, velarán por la supervisión coordi
nada del sistema IMI y de su utilización por los agentes del IMI. 

4. El Supervisor Europeo de Protección de Datos podrá in
vitar a las autoridades nacionales de control a celebrar reunio
nes, en caso necesario, a efectos de garantizar la supervisión 
coordinada del IMI y su utilización por los agentes del IMI, a 
que se refiere el apartado 3. Los gastos de las reuniones correrán 
a cargo del Supervisor Europeo de Protección de Datos. Podrán 
elaborarse conjuntamente otros métodos de trabajo adicionales 
con el mismo propósito, incluidas normas de procedimiento. 
Cada tres años como mínimo se presentará al Parlamento Eu
ropeo, al Consejo y a la Comisión un informe conjunto de 
actividades. 

CAPÍTULO V 

ÁMBITO GEOGRÁFICO DEL IMI 

Artículo 22 

Utilización del IMI a escala nacional 

1. Los Estados miembros podrán usar el IMI con fines de 
cooperación administrativa entre las autoridades competentes 
dentro de su propio territorio de acuerdo con su legislación 
nacional, siempre que se cumplan las siguientes condiciones: 

a) que no sean necesarias modificaciones sustanciales de los 
procedimientos de cooperación administrativa en vigor;
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b) que se haya enviado a la Autoridad supervisora nacional una 
notificación sobre el uso previsto del IMI, si así lo exige la 
legislación nacional, y 

c) que ello no tenga repercusiones negativas en el funciona
miento eficaz del IMI para los usuarios del IMI. 

2. En caso de que un Estado miembro tenga intención de 
hacer una utilización sistemática del IMI para fines nacionales, 
notificará esta intención a la Comisión y recabará la aprobación 
previa de esta. La Comisión estudiará si se cumplen las condi
ciones contempladas en el apartado 1. Si es necesario, y con 
arreglo al presente Reglamento, el Estado miembro y la Comi
sión celebrarán un acuerdo en el que se determinen, para la 
utilización nacional, entre otras cuestiones, las medidas técnicas, 
financieras y organizativas, así como las responsabilidades de los 
agentes del IMI. 

Artículo 23 

Intercambio de información con terceros países 

1. Podrá existir un intercambio de información a través del 
IMI que abarque datos de carácter personal, en virtud del pre
sente Reglamento, entre los agentes del IMI radicados dentro de 
la Unión y sus homólogos establecidos en un tercer país, siem
pre que se cumplan las siguientes condiciones: 

a) que la información sea objeto de tratamiento en aplicación 
de una disposición de un acto de la Unión enumerado en el 
anexo y de una disposición equivalente en el Derecho del 
tercer país; 

b) que la información se intercambie o se haga disponible en 
virtud de un acuerdo internacional que prevea: 

i) la aplicación, por el tercer país, de una disposición de un 
acto de la Unión enumerado en el anexo, 

ii) la utilización del IMI, y 

iii) los principios y modalidades de dicho intercambio, y 

c) que el tercer país de que se trate garantice un nivel de 
protección adecuado de los datos de carácter personal con
forme al artículo 25, apartado 2, de la Directiva 95/46/CE, 
incluidas las garantías apropiadas que confirman que los 
datos objeto del tratamiento en el IMI solo se emplearán 
para los fines para los que se intercambiaron inicialmente, 
y que la Comisión haya adoptado una decisión con arreglo al 
artículo 25, apartado 6, de la Directiva 95/46/CE. 

2. En los casos en los que la Comisión actúe como agente 
del IMI, se aplicará el artículo 9, apartados 1 y 7, del Regla
mento (CE) n o 45/2001 a todos los intercambios de datos de 
carácter personal a través del IMI con sus homólogos de un 
tercer país. 

3. La Comisión publicará en el Diario Oficial de la Unión 
Europea, y mantendrá actualizada, una lista de los terceros países 
autorizados a intercambiar la información que incluya datos de 
carácter personal de conformidad con el apartado 1. 

CAPÍTULO VI 

DISPOSICIONES FINALES 

Artículo 24 

Procedimiento de comité 

1. La Comisión estará asistida por un comité. Este comité 
será un comité en el sentido del Reglamento (UE) n o 182/2011. 

2. Cuando se haga referencia al presente apartado, será de 
aplicación el artículo 4 del Reglamento (UE) n o 182/2011. 

3. Cuando se haga referencia al presente apartado, será de 
aplicación el artículo 5 del Reglamento (UE) n o 182/2011. 

Artículo 25 

Seguimiento y presentación de informes 

1. La Comisión informará al Parlamento Europeo y al Con
sejo sobre el funcionamiento del IMI con carácter anual. 

2. A más tardar el 5 de diciembre de 2017 y a continuación 
cada cinco años, la Comisión informará al Supervisor Europeo 
de Protección de Datos sobre los aspectos relativos a la protec
ción de los datos de carácter personal en el IMI, incluida la 
seguridad de los datos. 

3. A los efectos de elaborar los informes mencionados en los 
apartados 1 y 2, los Estados miembros facilitarán a la Comisión 
toda la información relevante relativa a la aplicación del pre
sente Reglamento, incluida la aplicación práctica de los requisi
tos de protección de datos establecidos en el presente Regla
mento. 

Artículo 26 

Gastos 

1. Los gastos contraídos en el desarrollo, la promoción, la 
explotación y el mantenimiento del IMI serán asumidos con 
cargo al presupuesto general de la Unión Europea, sin perjuicio 
de las medidas mencionadas en el artículo 22, apartado 2. 

2. Salvo que se estipule lo contrario en otro acto de la 
Unión, los gastos de explotación del IMI a escala de cada Estado 
miembro, incluidos los recursos humanos necesarios para las 
actividades de formación, promoción y asistencia técnica, así 
como la administración del IMI a escala nacional, serán asumi
dos por cada Estado miembro. 

Artículo 27 

Derogación 

Queda derogada la Decisión 2008/49/CE. 

Artículo 28 

Aplicación efectiva 

Los Estados miembros adoptarán todas las medidas necesarias 
para garantizar la aplicación efectiva del presente Reglamento 
por parte de sus agentes del IMI. 

Artículo 29 

Excepciones 

1. No obstante lo dispuesto en el artículo 4 del presente 
Reglamento, el proyecto piloto del IMI iniciado el 16 de 
mayo de 2011 para poner a prueba la idoneidad del IMI para 
la aplicación del artículo 4 de la Directiva 96/71/CE del Parla
mento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 1996, 
sobre el desplazamiento de trabajadores efectuado en el marco 
de una prestación de servicios ( 1 ), podrá continuar funcionando 
conforme a los acuerdos alcanzados antes de la entrada en vigor 
del presente Reglamento.
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2. No obstante lo dispuesto en el artículo 8, apartado 3, y en 
el artículo 12, párrafo primero, letras a) y b), del presente 
Reglamento, para la ejecución de las disposiciones sobre coo
peración administrativa de la Recomendación «SOLVIT» a través 
del IMI, la participación de la Comisión en procedimientos de 
cooperación administrativa y el actual instrumento para los 
agentes externos podrán seguir en pie basándose en los acuer
dos alcanzados antes de la entrada en vigor del presente Regla
mento. El plazo a que se refiere el artículo 14, apartado 1, del 
presente Reglamento será de 18 meses para los datos de carác
ter personal tratados en el IMI a efectos de la Recomendación 
SOLVIT. 

3. No obstante lo dispuesto en el artículo 4, apartado 1, del 
presente Reglamento, la Comisión podrá iniciar un proyecto 
piloto para evaluar si el IMI es un instrumento eficaz, rentable 
y de fácil utilización para aplicar el artículo 3, apartados 4, 5 y 
6, de la Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 8 de junio de 2000, relativa a determinados aspec
tos jurídicos de los servicios de sociedad de la información, en 
particular el comercio electrónico en el mercado interior (Direc
tiva sobre el comercio electrónico) ( 1 ). A más tardar dos años 
después del inicio de dicho proyecto piloto, la Comisión pre
sentará al Parlamento Europeo y al Consejo la evaluación men

cionada en el artículo 4, apartado 2, del presente Reglamento 
que también se referirá a la interacción entre la cooperación 
administrativa en el sistema de cooperación en materia de pro
tección de los consumidores establecido de conformidad con el 
Reglamento (CE) n o 2006/2004 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 27 de octubre de 2004, sobre la cooperación entre 
las autoridades nacionales encargadas de la legislación de pro
tección de los consumidores (Reglamento sobre la cooperación 
en materia de protección de los consumidores) ( 2 ), y en el IMI. 

4. No obstante lo dispuesto en el artículo 14, apartado 1, del 
presente Reglamento, se seguirán aplicando en este ámbito los 
períodos de hasta un máximo de 18 meses decididos al amparo 
del artículo 36 de la Directiva 2006/123/CE en lo que respecta 
a la cooperación administrativa de conformidad con su 
capítulo VI. 

Artículo 30 

Entrada en vigor 

El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su 
publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea. 

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en 
cada Estado miembro. 

Hecho en Estrasburgo, el 25 de octubre de 2012. 

Por el Parlamento Europeo 
El Presidente 

M. SCHULZ 

Por el Consejo 
El Presidente 

A. D. MAVROYIANNIS
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ANEXO 

DISPOSICIONES RELATIVAS A LA COOPERACIÓN ADMINISTRATIVA EN LOS ACTOS DE LA UNIÓN QUE 
SE APLICAN MEDIANTE EL IMI, A LAS QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 3 

1. Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en 
el mercado interior ( 1 ): capítulo VI, artículo 39, apartado 5, así como el artículo 15, apartado 7, a menos que dicha 
notificación, tal como se dispone en este último artículo, se haya realizado de conformidad con la Directiva 98/34/CE. 

2. Directiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre de 2005, relativa al reconocimiento 
de cualificaciones profesionales ( 2 ): artículo 8, artículo 50, apartados 1, 2 y 3, y artículo 56. 

3. Directiva 2011/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2011, relativa a la aplicación de los 
derechos de los pacientes en la asistencia sanitaria transfronteriza ( 3 ): artículo 10, apartado 4. 

4. Reglamento (UE) n o 1214/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2011, relativo al 
transporte profesional transfronterizo por carretera de fondos en euros entre los Estados miembros de la zona del 
euro ( 4 ): artículo 11, apartado 2. 

5. Recomendación de la Comisión, de 7 de diciembre de 2001, sobre los principios para la utilización de SOLVIT – Red 
de Resolución de Problemas en el Mercado Interior ( 5 ): capítulos I y II.
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Real Decreto 640/2007, de 18 de mayo, por el que se establecen 
excepciones a la obligatoriedad de las normas sobre tiempos de 
conducción y descanso y el uso del tacógrafo en el transporte por 

carretera.

Ministerio de la Presidencia
«BOE» núm. 126, de 26 de mayo de 2007

Referencia: BOE-A-2007-10557

TEXTO CONSOLIDADO
Última modificación: 12 de enero de 2015

Por Real Decreto 2242/1996, de 18 de octubre, por el que se establecen normas sobre 
tiempos de conducción y descanso y sobre el uso del tacógrafo en el sector de los 
transportes por carretera, en aplicación de los Reglamentos (CEE) números 3820/85 y 
3821/85, se han regulado algunos aspectos en materia de tiempos de conducción y 
descanso y uso del tacógrafo, respecto de los cuales los reglamentos comunitarios referidos 
permitían su concreción a los Estados miembros.

La aprobación del Reglamento (CE) n.º 561/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
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 del Consejo, ha introducido modificaciones en el derecho comunitario sobre tiempos 
de conducción y descanso y el uso del tacógrafo en el sector de los transportes por 
carretera, al tiempo que reduce las facultades de los Estados miembros para concretar 
algunos aspectos en el ámbito de su territorio. En relación con este extremo, y de 
conformidad con el nuevo reglamento comunitario, los Estados miembros pueden prever 
pausas y períodos de descanso mínimos más largos o tiempos máximos de conducción más 
cortos que los fijados en los artículos 6 a 9 (artículo 11), así como establecer excepciones a 
lo previsto en el reglamento en relación con los transportes a los que se refiere el artículo 13, 
apartados 1 y 3. Por lo que respecta al Reglamento 3821/85, los Estados miembros pueden 
dispensar de la aplicación de sus normas a los vehículos a los que se refieren los apartados 
1 y 3 del artículo 13 del Reglamento 561/2006.

La Directiva 92/6/CEE del Consejo, de 10 de febrero de 1992, prescribe la instalación y 
utilización de dispositivos de limitación de velocidad en determinadas categorías de 
vehículos a motor. En el proceso de homologación de dichos dispositivos por los fabricantes 
de vehículos, según la Directiva 92/24/CEE, de 31 de marzo de 1992, el funcionamiento del 
dispositivo depende en muchos casos de la señal de velocidad que recibe del tacógrafo, 
razón por la cual la instalación y el calibrado del tacógrafo son fundamentales para el 
correcto funcionamiento del dispositivo de limitación de velocidad.

Todo ello justifica la aprobación de este real decreto, que se dicta con el fin de conseguir 
la debida armonización de nuestra legislación con el derecho comunitario actualmente en 
vigor, constituido por los señalados Reglamentos números 3821/85 y 561/2006, sin perjuicio 
de que éstos obliguen en todos sus elementos y sean directamente aplicables en España, 
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así como de concretar aquellos aspectos en los que se ha dejado a los Estados miembros la 
facultad de decisión, cuando así se ha estimado necesario o conveniente.

Por otro lado, por razones de claridad y simplicidad se han recogido en un texto único 
tanto las disposiciones relativas a los tiempos de conducción y descanso, como las 
referentes al aparato de control en el sector de los transportes por carretera.

En su virtud, a propuesta de la Ministra de Fomento y de los Ministros del Interior, de 
Trabajo y Asuntos Sociales y de Industria, Turismo y Comercio, de acuerdo con el Consejo 
de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 18 de mayo 
de 2007,

D I S P O N G O :

Artículo 1.  Objeto.

Este real decreto tiene por objeto establecer excepciones al cumplimiento de las normas 
relativas a la instalación y uso del tacógrafo y a los tiempos de conducción y descanso, de 
conformidad con el artículo 3.2 del Reglamento (CEE) n.º 3821/85 del Consejo, de 20 de 
diciembre de 1985 y con el artículo 13.1 del Reglamento (CE) n.º 561/2006, del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2006.

Artículo 2.  Excepciones.

En uso de la habilitación contenida en los artículos 3.2 del Reglamento (CEE) n.º 
3821/85 y 13.1 del Reglamento (CE) n.º 561/2006, además de en los transportes 
enumerados en el artículo 3 de este último Reglamento, no será obligatorio el cumplimiento 
de las obligaciones impuestas en los referidos Reglamentos en relación con la instalación y 
uso del tacógrafo y los tiempos de conducción y descanso de los conductores, durante la 
realización de los siguientes transportes:

a) Transportes oficiales, definidos en el artículo 105 de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de 
Ordenación de los Transportes Terrestres.

b) Transportes que tengan por objeto la recogida y entrega de envíos postales en el 
marco del servicio postal universal por proveedores de dicho servicio, siempre que la masa 
máxima autorizada del vehículo utilizado, incluida en su caso la de los remolques y 
semirremolques, no sea superior a 7,5 toneladas, el transporte se desarrolle íntegramente 
dentro de un radio de 50 kilómetros alrededor del centro de explotación de la empresa titular 
o arrendataria del vehículo, y la conducción de vehículos no constituya la actividad principal 
del conductor, cuya categoría profesional habrá de ser la correspondiente a quienes se 
encargan de la recogida y reparto de la correspondencia postal.

c) Transportes realizados en vehículos exclusivamente dedicados a la prestación de los 
servicios de alcantarillado, protección contra las inundaciones, abastecimiento de agua, 
mantenimiento de las redes de gas y electricidad, mantenimiento y conservación de 
carreteras, recogida de basura a domicilio, telégrafos y teléfonos, teledifusión y radiodifusión 
y detección de receptores y transmisores de radio y televisión.

d) Transportes realizados para la eliminación de residuos de carácter urbano 
íntegramente comprendidos en un radio de 50 kilómetros alrededor del centro de explotación 
de la empresa titular o arrendataria del vehículo.

e) Transportes de mercancías de carácter privado complementario realizados en el 
marco de su propia actividad empresarial por empresas agrícolas, hortícolas, forestales, 
ganaderas o pesqueras, que se desarrollen íntegramente en un radio de 100 kilómetros 
alrededor del centro de explotación de la empresa.

f) Transportes de carácter privado complementario realizados mediante la utilización de 
tractores agrícolas o forestales en el desarrollo de una actividad agrícola o forestal, siempre 
que se desarrollen íntegramente en un radio de 100 kilómetros alrededor del centro de 
explotación de la empresa titular o arrendataria del vehículo.

g) Transportes de recogida de leche en las granjas o que tengan por objeto llevar a éstas 
recipientes de leche o productos lácteos destinados a la alimentación del ganado, siempre 
que se desarrollen íntegramente en un radio de 100 kilómetros alrededor del centro de 
explotación de la empresa titular o arrendataria del vehículo.
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h) Transporte de animales vivos entre granjas y mercados locales, entre mercados y 
mataderos locales o entre granjas y matadero locales, siempre que la distancia en línea 
recta entre origen y destino del transporte no sea superior a 50 kilómetros.

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

j) Traslado de exposiciones móviles instaladas a bordo de vehículos especialmente 
acondicionados y equipados para ello y cuya finalidad principal sea su utilización con fines 
educativos cuando el vehículo se encuentre estacionado.

k) Transportes de fondos u objetos de valor en vehículos especialmente acondicionados 
y equipados para ello.

l) Transportes realizados en el desarrollo de cursos destinados al aprendizaje de la 
conducción o a la obtención del permiso de conducir o del certificado de aptitud profesional 
de los conductores mediante la utilización de vehículos especialmente equipados para ello, 
sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 772/1997, de 30 de mayo, por el que se 
aprueba el Reglamento General de Conductores y en el Real Decreto 1295/2003, de 17 de 
octubre, por el que se aprueba el Reglamento regulador de las escuelas particulares de 
conductores.

m) Transportes de mercancías realizados mediante vehículos propulsados por 
electricidad o gas natural o licuado, cuya masa máxima autorizada, incluida en su caso la de 
los remolques o semirremolques, no sea superior a 7,5 toneladas, siempre que se 
desarrollen íntegramente en un radio de 50 kilómetros alrededor del centro de explotación de 
la empresa titular o arrendataria del vehículo.

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, 
siempre que la masa máxima autorizada del vehículo utilizado, incluida en su caso la de los 
remolques y semirremolques, no sea superior a 7,5 toneladas, el transporte se desarrolle 
íntegramente dentro de un radio de 50 kilómetros alrededor del centro de explotación de la 
empresa titular o arrendataria del vehículo y la conducción de vehículos no constituya la 
actividad principal del conductor.

o) Transportes realizados por vehículos exclusivamente dedicados a la prestación de 
servicios que se desarrollen íntegramente en recintos cerrados dedicados a actividades 
distintas del transporte por carretera, tales como puertos, aeropuertos y estaciones 
ferroviarias.

p) Transportes íntegramente desarrollados en islas cuya superficie no supere los 250 
kilómetros cuadrados, siempre que éstas no se encuentren unidas al territorio peninsular por 
ningún puente, vado o túnel cuyo uso esté abierto a los vehículos de motor.

Las excepciones contempladas en este artículo se extenderán a los recorridos en vacío 
que los vehículos hayan de realizar necesariamente como antecedente o consecuencia de la 
realización de uno de los transportes a los que dichas excepciones se encuentran referidas.

Artículo 3.  Vehículos con dispositivo de limitación de velocidad.

En uso de la habilitación contenida en el artículo 3.4 del Reglamento (CEE) n.º 3821/85, 
las excepciones señaladas en el artículo anterior, así como las contempladas en el artículo 3 
del Reglamento (CE) n.º 561/2006, no afectarán al cumplimiento de las obligaciones 
señaladas en la reglamentación vigente en materia de instalación y revisión periódica del 
tacógrafo en el caso de los vehículos que se encuentren obligados a instalar y utilizar 
dispositivos de limitación de velocidad, de conformidad con el Real Decreto 1417/2005, de 
25 de noviembre, por el que se regula la utilización y comprobación del funcionamiento de 
dispositivos de limitación de velocidad en determinadas categorías de vehículos, cuando la 
señal de velocidad de dichos dispositivos proceda del tacógrafo.

Disposición adicional única.  Tiempos de trabajo en las normas laborales.

Lo dispuesto en la normativa sobre tiempos de conducción, interrupción y descanso se 
cumplirá sin perjuicio de la aplicación, respecto a los conductores asalariados y a efectos 
laborales, de lo previsto sobre tiempos de trabajo en la normativa laboral.
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Disposición transitoria única.  Aplicación en las islas que superen 1.500 kilómetros 
cuadrados.

A los transportes desarrollados íntegramente en islas cuya superficie supere los 1.500 
kilómetros cuadrados, excepto en la isla de Mallorca, no les serán de aplicación las normas 
sobre tiempos de conducción y descanso y el uso de tacógrafo en el transporte por carretera 
hasta el 1 de enero de 2010.

Disposición derogatoria única.  Derogación normativa.

Queda derogado el Real Decreto 2242/1996, de 18 de octubre, por el que se establecen 
normas sobre tiempos de conducción y descanso y sobre el uso del tacógrafo en el sector de 
los transportes por carretera, en aplicación de los Reglamentos (CEE) números 3820/85 y 
3821/85, así como cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo 
establecido en este real decreto.

Disposición final primera.  Habilitación para el desarrollo normativo.

Se faculta al Ministro de Fomento para dictar, conjunta o separadamente con los 
Ministros del Interior, de Trabajo y Asuntos Sociales y de Industria, Turismo y Comercio, las 
disposiciones que sean precisas para la aplicación de este real decreto.

Disposición final segunda.  Título competencial.

Este real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.21.º de la 
Constitución, que atribuye al Estado competencia sobre los transportes terrestres que 
discurran por más de una comunidad autónoma y sobre tráfico y circulación de vehículos a 
motor.

Disposición final tercera.  Desarrollo del derecho de la Unión Europea.

Este real decreto se aprueba en desarrollo del Reglamento (CE) n.º 561/2006 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, 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 del Consejo.

Disposición final cuarta.  Entrada en vigor.

Este real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado».

Dado en Madrid, el 18 de mayo de 2007.

JUAN CARLOS R.
La Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de la Presidencia,

MARÍA TERESA FERNÁNDEZ DE LA VEGA SANZ

Este texto consolidado no tiene valor jurídico.
Más información en info@boe.es

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
LEGISLACIÓN CONSOLIDADA

Página 4


	DIRECTIVA 2014/67/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 15 de mayo de 2014 relativa a la garantía de cumplimiento de la Directiva 96/71/CE, sobre el desplazamiento de trabajadores efectuado en el marco de una prestación de servicios, y por la que se modifica el Reglamento (UE) no 1024/2012 relativo a la cooperación administrativa a través del Sistema de Información del Mercado Interior («Reglamento IMI») (Texto pertinente a efectos del EEE) 
	Directiva (UE) 2020/1057 del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de julio de 2020 por la que se fijan normas específicas con respecto a la Directiva 96/71/CE y la Directiva 2014/67/UE para el desplazamiento de los conductores en el sector del transporte por carretera, y por la que se modifican la Directiva 2006/22/CE en lo que respecta a los requisitos de control del cumplimiento y el Reglamento (UE) n. o 1024/2012
	Reglamento (UE) n o 1024/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de octubre de 2012 relativo a la cooperación administrativa a través del Sistema de Información del Mercado Interior y por el que se deroga la Decisión 2008/49/CE de la Comisión ( Reglamento IMI ) (Texto pertinente a efectos del EEE)
	Real Decreto 640/2007, de 18 de mayo, por el que se establecen excepciones a la obligatoriedad de las normas sobre tiempos de conducción y descanso y el uso del tacógrafo en el transporte por carretera.
	[Preámbulo]
	[Articulos]
	Artículo 1. Objeto.
	Artículo 2. Excepciones.
	Artículo 3. Vehículos con dispositivo de limitación de velocidad.

	[Disposiciones adicionales]
	Disposición adicional única. Tiempos de trabajo en las normas laborales.

	[Disposiciones transitorias]
	Disposición transitoria única. Aplicación en las islas que superen 1.500 kilómetros cuadrados.

	[Disposiciones derogatorias]
	Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

	[Disposiciones finales]
	Disposición final primera. Habilitación para el desarrollo normativo.
	Disposición final segunda. Título competencial.
	Disposición final tercera. Desarrollo del derecho de la Unión Europea.
	Disposición final cuarta. Entrada en vigor.

	[Firma]


