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Regulación de los tiempos de conducción y descanso

L

os tiempos de conducción y descanso se regulan en
el Reglamento (CE) 561/2006 se aplican al transporte
por carretera realizado por vehículos para el transporte de mercancías con una MMA, incluido remolque o
semirremolque, que supere las 3,5 toneladas y al transporte de viajeros con vehículos construidos o adaptados
permanentemente para más de nueve personas incluido
el conductor y destinados a este fin.
La regulación en viajeros cuenta con algunas características propias que no son tratadas en este resumen.
Este Reglamento ha sufrido varias modificaciones, como
la adoptada a través de la Directiva 2002/15/CE, que introdujo cambios en la definición de las actividades, o con el
Reglamento 165/2014.

Por otra parte, el Real Decreto 1082/2014, estableció una
aplicación específica de los tiempos de conducción y descanso en el transporte por carretera desarrollado en islas
cuya superficie no supere los 2.300 kilómetros cuadrados,
que no se trata en este resumen.
El Reglamento (CE) 561/2006 se aplica, independientemente del país de matriculación del vehículo, a los
transportes por carretera que se efectúen exclusivamente
dentro de la Unión Europea, y entre los países miembros
de la UE y Suiza, Noruega, Islandia y Liechtenstein. Este
Reglamento (CE) 561/2006 también fija una serie de tipos
de transporte que quedan eximidos de su cumplimiento,
lista de exenciones que se completa en la normativa española con las contenidas en el Real Decreto 640/2007.

Tiempos de conducción
Conducción ininterrumpida / Pausa
Definición n Una pausa es un periodo

durante el cual el conductor no puede
llevar a cabo ni conducción ni otros
trabajos (como repostar gasóleo) y que
es usado exclusivamente para su reposo.
La pausa no puede interrumpirse.

Tras un periodo de conducción de 4 horas y 30 minutos, el conductor debe
tomar una pausa de al menos 45 minutos a no ser que tome un periodo de
descanso.
Si toma una pausa de 45 minutos antes de alcanzar 4 horas y 30 minutos,
igualmente empieza a continuación un nuevo periodo de conducción.
La pausa de 45 minutos puede reemplazarse por una pausa de al menos
15 minutos seguida por otra pausa de al menos 30 minutos, siempre en
este orden, tomando estas pausas dentro de un periodo de conducción de 4
horas y 30 minutos como máximo.

Aclaraciones

n Las pausas de menos de 15 minutos no contribuyen a cumplir con la pausa reglamentaria, pero tampoco se
cuentan como tiempo de conducción.

n La realización de otros trabajos no interrumpe ni altera (no suma tiempo) la contabilización del tiempo de conducción; es decir, no se tiene en cuenta en la contabilización de las 4 horas y 30 minutos que obligan a hacer la
pausa.

n Estar en disponibilidad (p. ej., en las
esperas de carga y descarga) es compatible con la realización de la pausa. Es decir,
el tiempo de disponibilidad es válido para
realizar una pausa.
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Realización de varias pausas de 30 minutos dentro de 4 horas y 30 minutos de conducción
Cuando se efectúan varias pausas de 30 minutos dentro de 4 horas y 30 minutos de conducción, el Ministerio
de Fomento aplica una interpretación, recomendada desde las instituciones de la Unión Europea, sobre el inicio y
finalización de la contabilización de los periodos de conducción en relación con la realización de las pausas obligatorias.
La interpretación que aplica el Ministerio de Fomento actualmente es que si dentro de un bloque de conducción de 4 horas y 30 minutos se realiza una pausa de 15 minutos y después varias de 30 minutos, se toma como
referencia la pausa de 30 minutos que se haya efectuado más cerca del cumplimiento de las 4 horas y 30 minutos
de conducción, sin sobrepasarlo, para hacer “borrón y cuenta nueva” e iniciar la contabilización del sigue periodo
de conducción de 4 horas y 30 minutos.
Con esta interpretación, que no es uniforme en toda Europa, se corrige la anomalía según la cual un mayor
número de pausas con una mala distribución conlleva una infracción.

En el ejemplo, con la interpretación actual, no se comente infracción; con la antigua interpretación, sí. Pero, ojo,
el tacógrafo sigue poniéndose a “cero” con la primera pausa de 30 minutos, es decir, no aplica el mismo criterio, lo
que complica la aplicación práctica de esta interpretación.

Sanciones

n

conducción ininterrumpida

Importante: Realizar mal las pausas NO tiene una sanción específica, por lo que no hacer bien la pausa da
lugar a una infracción por conducción ininterrumpida.

Cuando el periodo acumulado de conducción antes de realizar la pausa reglamentaria excede el tiempo permitido
de 4 horas y 30 minutos:
Infracción leve

De 4 horas y 30 minutos
e inferior a 5 horas

100 euros / Inmovilización

Infracción grave

Igual o superior a 5 horas
e inferior a 6 horas

401 euros / Inmovilización /
Pérdida de honorabilidad Anexo I C*

Infracción muy grave

Igual o superior a 6 horas a 8 horas - a 10 horas

1.001 euros - 1.500 euros - 2.000 euros /
Inmovilización / Pérdida de honorabilidad Anexo I B*

_____
*La pérdida de honorabilidad supone la suspensión de la autorización de transporte de servicio público, ya que la honorabilidad es

uno de los requisitos de obligado cumplimiento para poder ser titular de una autorización de transporte. La pérdida de honorabilidad es una sanción que ya estaba incluida en el Baremo sancionador del transporte por carretera desde el año 2013, cuando se
modificó la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres (LOTT), pero no disponía de un método de aplicación bien definido.
Pero con la publicación el día 20 de febrero de 2019 en el BOE del Real Decreto 70/2019, de 15 de febrero, por el que
se modifican el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres y otras normas de transporte (ROTT),
la sanción de la pérdida de honorabilidad ha pasado a disponer de un nuevo sistema sancionador muy detallado. Ordena las
infracciones más graves en tres grupos, aplicando el criterio que ha impuesto obligatoriamente la Unión Europea a través del
Reglamento (UE) 2016/403. Las infracciones se han repartido según su gravedad en el Anexo I del ROTT en tres grupos:
- En el Anexo I A están las infracciones cuya comisión dará lugar a la pérdida del requisito de honorabilidad.
- En el Anexo I B se han incluido las infracciones que afectan al factor “I” del Índice de Reiteración de Infracciones (IRI).
- En el Anexo I C se encuentran las infracciones que afectan al factor “i” del IRI.
En nuestro suplemento Todas las novedades sobre el ROTT se ofrece una explicación detallada sobre la pérdida de la honorabilidad.
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Conducción diaria

Definición n El tiempo diario de conducción es el tiempo total

de conducción acumulado entre el final de un periodo de descanso diario y el comienzo del siguiente periodo de descanso diario
o entre un periodo de descanso diario y un periodo de descanso
semanal.
El tiempo máximo de conducción diario es de 9 horas; aunque
puede incrementarse a 10 horas solo dos veces por semana.

Aclaración

n La semana empieza a las 00:00 horas del lunes y termina a las 24:00 horas del domingo. Por lo tanto, es posible
conducir 10 horas cuatro días seguidos: sábado y domingo de la semana 1 y lunes y martes de la semana 2, siempre y cuando se respetan los otros límites de las horas de conducción y descanso.

Sanciones

n

conducción diaria

Cuando se excede el tiempo de conducción diario de 9 horas:
Infracción leve

Superior a 9 horas
e inferior a 10 horas

100 euros / Inmovilización

Infracción grave

Igual o superior a 10 horas
e inferior a 11 horas

401 euros / Inmovilización /
Pérdida de honorabilidad Anexo I C

Infracción muy grave

Igual o superior a 11 horas a 12h:30m - a 13h:30m

1.001 euros - 1.500 euros - 2.000 euros /
Inmovilización / Pérdida de honorabilidad Anexo I B

Infracción muy grave

Igual o superior a 13h:30m sin
4.001 euros / Inmovilización /
hacer como mínimo una pausa
Pérdida de honorabilidad Anexo I A
de 4h:30m

Cuando se excede el máximo tiempo de conducción diario permitido de 10 horas:
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Infracción leve

Superior a 10 horas
e inferior a 11 horas

100 euros / Inmovilización

Infracción grave

Igual o superior a 11 horas
e inferior a 12 horas

401 euros / Inmovilización /
Pérdida de honorabilidad Anexo I C

Infracción muy grave

Igual o superior a 12 horas a 13h:30m - a 15 horas

1.001 euros - 1.500 euros - 2.000 euros /
Inmovilización / Pérdida de honorabilidad Anexo I B

Infracción muy grave

Igual o superior a 15 horas sin
4.001 euros / Inmovilización /
hacer como mínimo una pausa
Pérdida de honorabilidad Anexo I A
de 4h:30m
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Conducción semanal y bisemanal

Definición n El tiempo semanal de conducción es el tiempo total

de conducción acumulado durante una semana.
La semana empieza a las 00:00 del lunes y termina a las 24:00
del domingo siguiente.
El tiempo máximo de conducción semanal entre las 00:00 horas
de un lunes y las 24:00 horas del domingo es de 56 horas, independientemente de cuando se tomen los descansos semanales.
El tiempo máximo de conducción cada dos semanas consecutivas,
conducción bisemanal, es de 90 horas.
La comprobación se hace siempre con la semana anterior y con la
siguiente, es decir:
semana 1 + semana 2 = máximo 90 horas;
semana 2 + semana 3 = máximo 90 horas;
semana 3 + semana 4 = máx. 90 horas;
y así sucesivamente.

Aclaraciones

n Aunque hagamos un descanso semanal desde el viernes al mediodía hasta el domingo a mediodía, las horas que
conduzcamos el domingo por la tarde y hasta las 24:00 horas se siguen contabilizando dentro de esa semana y
se suman con las realizadas desde las 00:00 del lunes para el cómputo de las 56 horas máximas de conducción
semanal.

n En los tacógrafos digitales, se toma como referencia la hora UTC (+1 hora en invierno, +2 horas en verano) para
la contabilización de la conducción semanal y bisemanal.

Sanciones

n

conducción semanal y bisemanal

Cuando se excede el tiempo de conducción semanal de 56 horas, se produce:
Infracción leve

Más de 56 horas e inferior
a 60 horas

100 euros

Infracción grave

Igual o superior a 60 horas
e inferior a 65 horas

401 euros /
Pérdida de honorabilidad Anexo I C

Infracción muy grave

Igual o mayor de 65 horas
- de 67 horas - de 69 horas

1.001 euros - 1.500 euros - 2.000 euros /
Pérdida de honorabilidad Anexo I B

Infracción muy grave

Igual o mayor a 70 horas

4.001 euros / Inmovilización /
Pérdida de honorabilidad Anexo I A

Cuando se excede el tiempo de conducción bisemanal de 90 horas, se produce:
Infracción leve

Más de 90 horas e inferior
a 100 horas

100 euros

Infracción grave

Igual o superior a 100 horas
e inferior a 105 horas

401 euros /
Pérdida de honorabilidad Anexo I C

Infracción muy grave

Igual o mayor de 105 horas
1.001 euros - 1.500 euros - 2.000 euros /
- de 107h:30 m - de 110 horas Pérdida de honorabilidad Anexo I B

Infracción muy grave

Igual o mayor a 112h:30m

4.001 euros / Inmovilización /
Pérdida de honorabilidad Anexo I A
V

Tiempos de conducción y descanso

Tiempos de descanso
Definición n El tiempo de descanso es cualquier periodo ininte-

rrumpido en el que el conductor puede disponer libremente de su
tiempo.
Cuando se reemprende la actividad después de un descanso
semanal o diario, hay que completar un nuevo periodo de descanso diario antes de que transcurran 24 horas, contadas desde el
final del descanso diario o semanal previo.

Descanso diario

Definiciones n Un descanso diario normal es un periodo de descanso de 11 horas o más.

Alternativamente, se puede dividir un descanso diario normal en dos periodos: el primero de al menos 3 horas de
descanso ininterrumpido, a cualquier hora del día, y el segundo de al menos 9 horas de descanso ininterrumpido,
al final de la jornada, computando en
total un mínimo total de 12 horas. En
este caso se denominad descanso diario fraccionado y tiene la misma consideración que un descanso normal.
Un descanso diario reducido es un periodo de descanso de al menos 9 horas continuadas. Esta reducción solo se
puede hacer 3 veces en el periodo comprendido entre dos descansos semanales. Es decir, en la contabilización de
los descansos reducidos NO se tiene en cuenta el concepto de semana de 00:00 del lunes a 24:00 del domingo.

Aclaraciones

n No hay que compensar los descansos diarios reducidos.

n En resumen, un conductor que empieza su actividad a las 6:00 horas del día 1, debe como mucho a las 6:00
horas del día 2, haber completado:
- o un descanso diario normal de 11 horas o más;
- o un descanso diario normal fraccionado de 3+9 horas;
- o un descanso diario reducido de al menos 9 horas (tiene esta posibilidad 3 veces entre dos descansos semanales).

Importante: Si no se hace un descanso de al menos 7 horas, la inspección de transporte puede interpretar que
no se ha realizado el descanso diario y se siguen sumando las horas de conducción como si todas se hubieran
realizado en una misma jornada. En el
siguiente ejemplo, un descanso diario
incompleto de 6 horas genera un período de conducción de 17 horas y 30 min.

Trayectos que incluyen un transporte en ferry o en tren
En estos trayectos, sólo el descanso diario normal (tanto normal de 11 horas como fraccionado de 3+9 horas) podrá ser interrumpido dos veces como máximo, para llevar a cabo otras actividades, incluida la conducción (subir y bajar el camión del ferry o el tren),
interrupciones que no pueden exceder en total 1 hora. El tiempo empleado
se suma a las horas de conducción semanal. Y este tiempo no dará lugar a
una reducción del período de descanso diario normal.
Además, durante el período de descanso, el conductor deberá tener acceso a una cama o litera en el barco
o el tren.
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Conducción en equipo

Es la situación en la que durante cualquier período
de conducción hay al menos dos conductores en el
vehículo que participan 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. En este caso, 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.

Sanciones

n

descanso diario normal

Cuando un periodo de descanso diario normal de 11 horas se minora (es decir, se redcue), si no se puede hacer
un descanso diario reducido:
Inf. leve

Igual o superior a 10 horas
e inferior a 11 horas

100 euros / Inmovilización

Inf. grave*

Igual o superior a 8h:30m
e inferior a 10 horas

401 euros / Inmov. / Pérdida de honorabilidad Anexo I C
*Atenuada: 100 euros / Pérdida de honorabilidad Anexo I C

Igual o superior a 6 horas
e inferior a 8h:30m - Igual o
Inf. muy grave*
superior a 4h:30m e inferior
a 6 horas - Menos de 4h:30m

1.001 euros - 1.500 euros - 2.000 euros / Inmovilización /
Pérdida de honorabilidad Anexo I B
*Atenuada: 401 euros - 500 euros - 600 euros / Pérdida de
honorabilidad Anexo I B

*Importante: Reducción de un grado de la sanción por minorar el descanso diario.
En España, la inspección de transporte aplica un atenuante si el conductor comete un una infraccción grave o
muy grave por no completar su descanso diario (normal, fraccionado, reducido, en conducción en equipo) dentro
de las 24 horas siguientes al inicio de sus actividades, pero descansa las horas necesarias para completar su descanso diario. Por ejemplo, inicia la actividad a las 8:00 horas, por lo tanto, para hacer un descanso diario normal
de 11 horas, tendría que empezar el descanso a las 21:00 horas.
En cambio, empieza su descanso a las 23:00 horas, por lo que solo realiza 9 horas dentro del periodo de 24 horas
que marca la normativa, que en este finalizaba a las 8:00 del día siguiente.
Ha cometido un infraccion grave. Sin embargo, si prolonga su descanso diario hasta completar las 11 horas reglamentarias e incia la actividad a las 10:00 horas, en lugar de sancionarse con 401 euros / Pérdida de la honorabilidad Anexo I B, se sanciona con 100 euros / Pérdida de la honorabilidad I C.
Se aplica atenuante en las infracciones graves y muy graves, las leves no tienen atenuante.
Cuando se minora el periodo de 9 horas de un descanso diario fraccionado, un periodo de descanso diario reducido
de 9 horas o un descanso diario de conducción en equipo:
Inf. leve

Igual o superior a 8 horas
e inferior a 9 horas

100 euros / Inmovilización

Inf. grave

Igual o superior a 7 horas
e inferior a 8 horas

401 euros / Inmov. / Pérdida de honorabilidad Anexo I C
Atenuada: 100 euros / Pérdida de honorabilidad Anexo I C

Inf. muy grave

Igual o superior a 6 horas
e inferior a 7 horas - Igual o
superior a 4h:30m e inferior
a 6 horas - Menos de 4h:30m

1.001 euros - 1.500 euros - 2.000 euros / Inmovilización /
Pérdida de honorabilidad Anexo I B
Atenuada: 401 euros - 500 euros - 600 euros / Pérdida de
honorabilidad Anexo I B
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Descanso semanal

Definiciones n Un descanso semanal es el periodo semanal durante el cual el conductor puede disponer libremente de su tiempo. El descanso semanal normal es un periodo de al menos 45 horas de descanso consecutivas.
El descanso semanal reducido es un periodo de descanso de al menos 24 horas e inferior a 45 horas de duración.
El conductor debe comenzar un nuevo periodo de descanso semanal antes del final del sexto periodo consecutivo de 24 horas, 144 horas, desde el fin del último periodo de descanso semanal (6 jornadas x 24 horas = 144 horas).

Aclaraciones

n Un descanso semanal reducido debe compensarse. La reducción del descanso se compensará tomando un
único descanso equivalente a las horas que falten hasta completar las 45 horas de un descanso semanal normal,
sumando dichas horas a otro período de descanso, de al menos 9 horas. Esta compensación se tiene que hacer
antes de que finalice la tercera semana siguiente a la que se realizó el descanso reducido.
n Se puede tomar un segundo descanso reducido sin haber compensado uno anterior.

n En el transcurso de dos semanas consecutivas un conductor debe tomar obligatoriamente al menos:
- 2 descansos semanales normales, o
- 1 descanso semanal normal y un descanso semanal reducido.
No se pueden tomas dos descansos
semanales reducidos en semanas
consecutivas. Aunque nada impide
que se realicen varios descansos
semanales adicionales de cualquier
tipo en dos semanas consecutivas,
pues el requisito anterior solo recoge los mínimos.
n Un periodo de descanso semanal
que se encuentra entre dos semanas puede computarse a una u
otra pero no en ambas. Salvo que
el período de descanso sea de un
mínimo de 69 horas (45+24). Entonces podrá dividirse en dos períodos
de descanso semanal diferentes
y adjudicar un descanso semanal
independiente a cada una de las
semanas fijas.
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Sanciones

n

descanso semanal normal y reducido

Las sanciones por minorar un descanso semanal normal son:
Inf. leve

Igual o superior a 42 horas
e inferior a 45 horas

100 euros

Inf. grave

Igual o superior a 36 horas
e inferior a 42 horas

401 euros / Pérdida de honorabilidad Anexo I C

Inf. muy grave

Igual o superior a 30 horas e inferior a
36 horas - Igual o superior a 24 horas e
inferior a 30 horas - Menos de 24 horas

1.001 euros - 1.500 euros - 2.000 euros /
Pérdida de honorabilidad Anexo I B

Inf. muy grave*

Descanso igual o superior a 45 horas
realizado en el vehículo*

2.000 euros / Pérdida de honorabilidad Anexo I B

*Importante: No se puede utilizar la cabina del vehículo para realizar el descanso semanal normal.
Con la publicación el día 20 de febrero de 2019 en el
BOE del Real Decreto 70/2019, de 15 de febrero, por
el que se modifican el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres y otras normas
de transporte (ROTT), se incorporó a la normativa de
transporte española el contenido de la sentencia del
20 de diciembre de 2017 del Tribunal de Justicia de la
Unión Europea, en la se establecía que sólo los periodos
de descanso diarios y los periodos de descanso semanales reducidos pueden ser tomados por el transportista
a bordo del camión. Por lo tanto, indirectamente, se
prohíbe que el conductor utilice la cabina para efectuar
el descanso semanal normal.
Las sanciones por minorar un descanso semanal reducido son:
Inf. leve

Igual o superior a 22 horas e inferior
a 24 horas

100 euros

Inf. grave

Igual o superior a 20 horas e inferior
a 22 horas

401 euros / Pérdida de honorabilidad Anexo I C

Inf. muy grave

Igual o superior a 18 horas e inferior a
20 horas - Igual o superior a 16 horas e
inferior a 18 horas - Menos de 16 horas

1.001 euros - 1.500 euros - 2.000 euros /
Pérdida de honorabilidad Anexo I B

Cuando se inicia un descanso semanal superando los seís periodos consecutivos de 24 después del descanso
semanal anterior:
Inf. leve

Superación menor a 3 horas

100 euros

Inf. grave

Superación igual o superior a 3 horas e
801 euros - 1.000 euros /
inferior a 7h:30m - Superación igual o
Pérdida de honorabilidad Anexo I C
superior a 7h:30m e inferior a 12 horas

Inf. muy grave

Superación igual o superior a 12 horas e
inferior a 18 horas - Superación igual o 2.001 euros - 3.000 euros - 4.000 euros /
superior a 18 horas e inferior a 24 horas Pérdida de honorabilidad Anexo I B
- Superación igual o superior a 24 horas
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Recuerda que hay que renovar
la tarjeta CAP cada cinco años

NO DEJES PASAR EL PLAZO

X

Para realizar el curso de formación continúa del CAP, ponte en contacto con tu asociación
territorial de FENADISMER o con la sede central de la Federación - tel. 91 467 67 04

