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ADENDA DE LA NOTA 
De: Secretaría General 
A: Coreper / Consejo 
N.º doc. prec.: 12870/12 TRANS 254 CODEC 1968 
N.º prop. Ción.: 13195/11 TRANS 222 CODEC 1274  
Asunto: Preparación de la sesión del Consejo de Transporte, Telecomunicaciones y 

Energía del 29 de octubre de 2012 
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) 
n.º 561/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo ("Tacógrafo") (AL) 
- Acuerdo político 

 
 

 

Se recoge en el anexo, a la atención de las Delegaciones, una declaración de la Comisión relativa al 

asunto de referencia, que deberá constar en el acta del Consejo. 

 

 

__________________ 
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ANEXO 

Declaración de la Comisión 

 

"La Comisión considera que el acuerdo político no ofrece garantías suficientes para evitar el fraude 

y el uso indebido del sistema del tacógrafo por las siguientes razones:  

 

- La fecha prevista para la introducción de los "tacógrafos inteligentes" es excesivamente 

tardía respecto de la propuesta inicial de la Comisión (artículos 4, 5 y 6). 

 

- El Consejo eliminó el artículo 27 relativo a la fusión de las tarjetas de conductor sin 

ofrecer alternativas a largo plazo para personalizarlas y reducir el uso indebido de las 

mismas. 

 

- El nuevo artículo 21, apartado 7 bis, introducido por el Consejo permite la expedición de 

tarjetas a conductores residentes en territorios de Estados miembros a los que no se 

aplican los Tratados, sin la suficiente seguridad jurídica de que estos conductores 

respeten el Reglamento. 

 

Estos puntos débiles ponen en peligro uno de los objetivos principales de la propuesta inicial de la 

Comisión, que consistía en incrementar la seguridad del sistema del tacógrafo y reducir el número 

de fraudes.  

 

La Comisión insta al Consejo y al Parlamento Europeo a que sigan debatiendo las cuestiones 

mencionadas y hallen soluciones adecuadas en las siguientes fases del procedimiento legislativo 

ordinario." 

 

 

 

_________________ 

 


