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INFORME
De: Secretaría General
A: Coreper/Consejo
n.º prop. Ción.: 13195/11 TRANS 222 CODEC 1274
Asunto: Preparación de la sesión del Consejo (Transporte, Telecomunicaciones y 

Energía) del 6 de octubre de 2011
Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se 
modifican el Reglamento (CEE) nº 3821/85 del Consejo, relativo al aparato de 
control en el sector de los transportes por carretera, y el Reglamento (CE) 
n.º 561/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo
– Debate político

I. Introducción

1. El 19 de julio de 2011, la Comisión presentó la propuesta de Reglamento del Parlamento 

Europeo y del Consejo por el que se modifican el Reglamento (CEE) n.º 3821/85 del Consejo, 

relativo al aparato de control en el sector de los transportes por carretera, y el Reglamento 

(CE) nº 561/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo. 
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2. Esta propuesta modifica el Reglamento (CEE) n.º 3821/85 del Consejo con miras a mejorar el 

sistema de tacógrafo. Sus principales objetivos son una mejor aplicación de la normativa 

laboral y una reducción de las cargas administrativas resultantes del empleo del sistema de 

tacógrafos. Por último, con la propuesta la Comisión se propone asegurar un mejor 

cumplimiento por los conductores del transporte por carretera de las normas en materia de 

tiempo de conducción y períodos de descanso, así como contribuir al aumento de la seguridad 

vial, la mejora de las condiciones de trabajo de los conductores y la competencia leal entre 

transportistas.

3. Acompaña a la propuesta la Comunicación de la Comisión "Tacógrafo digital: Hoja de ruta 

para futuras actividades", transmitida en paralelo al Parlamento Europeo y al Consejo; en ella 

se esbozan las demás acciones necesarias para la plena efectividad de la propuesta o para 

complementarla. 

4. El Grupo "Transportes Terrestres" estudió la propuesta sobre el aparato de control en dos 

reuniones, celebradas los días 9 y 16 de septiembre de 2011.

II. Debate de la evaluación de impacto de la Comisión

La Comisión presentó una evaluación de impacto (13195/11 ADD 2) de la propuesta de 

referencia, que el Grupo "Transportes Terrestres" estudió en su reunión del 9 de septiembre 

de 2011.

En términos de la definición del problema, algunas Delegaciones convienen con la Comisión 

en la necesidad de abordar la vulnerabilidad al fraude del sistema de tacógrafo y de optimizar 

el uso del sistema reduciendo en mayor medida la carga administrativa para los distintos 

interesados. 
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En cuanto a la gama de opciones, algunas Delegaciones señalaron que el principal objetivo de 

la propuesta debería ser la mejora del actual sistema de tacógrafo y que las opciones 

preferidas de la Comisión –la combinación de un paquete técnico que lleva a un nuevo 

tacógrafo con un paquete de medidas no técnicas de mejora del sistema– excede de este 

planteamiento. 

En lo que al análisis de impacto realizado por la Comisión se refiere, algunas Delegaciones 

consideran que algunos de los beneficios de la propuesta están sobrevalorados. Algunos 

Estados miembros querrían ver un análisis de costes y beneficios más pormenorizado, 

incluido un análisis de cada medida. Además, se consideró necesario el análisis detallado del 

impacto de la aplicación de estas medidas en las empresas de transporte por carretera y en los 

Estados miembros Grupo "Transportes Terrestres". 

III. Cuestiones para el debate político

Durante el debate político del Consejo que tendrá lugar el 6 de octubre de 2011, se invitará a 

los Ministros a que consideren las siguientes cuestiones sugeridas por la Presidencia:

1) ¿Qué valoración les merece el funcionamiento del actual sistema de tacógrafo y con qué 

tipo de problemas relacionados con el aparato de control se han encontrado en su país? 

2) ¿Están ustedes de acuerdo en que el sistema de tacógrafo requiere nuevas mejoras que 

hagan posible una aplicación óptima de las normas laborales correspondientes al 

transporte por carretera? y, de las propuestas que hace la Comisión en el nuevo proyecto 

de Reglamento ¿Cuáles consideran ustedes apropiadas en este sentido?
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IV. Conclusión

Se invita al Comité de Representantes Permanentes a que apruebe las cuestiones expuestas en 

la sección III y a los Ministros a que centren sus intervenciones durante el Consejo TTE del 6 

de octubre de 2011 en las mismas cuestiones.

_________________


