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Obligatoriedad de llevar la tarjeta del tacógrafo en OUT cuando se realizan actividades mixtas de 

conducción de servicios exentos y sujetos al Reg. 561/2006. 

El informe se elabora, teniendo en cuenta las modificaciones que el Reglamento UE 

2020/1054, introduce en el Reglamento 561/2006 y en el Reglamento 165/2014.  

Todo lo descrito se aplica a todos los posibles casos en los que se produce la realización de 

actividades exentas y no exentas, según se recogen en el Reglamento CE 561/2006. 

El reglamento 561/2006 no determina la instalación o no de un aparato de registro de los 

tiempos de conducción y descanso, si no su utilización por los conductores a la hora de 

registrar sus actividades. Es el Reglamento UE 165/2014 el que obliga a instalar un tacógrafo 

en aquellos vehículos con los que se llevan a cabo las operaciones de transportes realizadas 

en el ámbito de aplicación del reglamento anterior. 

Pues bien, el artículo 6.5 del Reglamento 561/2006, obliga al conductor a registrar como "otro 

trabajo" cualquier período transcurrido tal como se describe en el artículo 4, letra e) (actividad 

definida como tiempo de trabajo, salvo la conducción, incluido cualquier trabajo para el mismo 

u otro empresario dentro o fuera del sector de transporte), así como cualquier período durante 

el que conduzca un vehículo utilizado para operaciones comerciales que no entren dentro del 

ámbito de aplicación del  Reglamento, y deberá registrar cualquier tiempo de disponibilidad 

tal como se define en el artículo 3, letra b), de la Directiva 2002/15/CE, de conformidad con el 

artículo 34, apartado 5, letra b), inciso iii), del Reglamento (UE) n.º 165/2014 del Parlamento 

Europeo y del Consejo.  

La Comisión de la UE, se ha pronunciado sobre el alcance de estas obligaciones en repetidas 

veces. Este registro deberá introducirse manualmente en una hoja de registro o en un 

documento impreso, o utilizando los dispositivos de entradas manuales de datos del aparato 

de control. 

Siempre que el conductor conduzca vehículos dotados de un tacógrafo, en actividades 

exentas o excepcionadas, está obligado a utilizarlo, seleccionando la actividad «otros 

trabajos». 

Una vez que el tacógrafo se encuentre instalado en el vehículo, el artículo 34 del Reglamento 

165/2104, que se refiere al uso de las tarjetas de conductor y las hojas de registro, determina 

en el punto 5, que los conductores: 

a) velarán por la concordancia entre el marcado horario de la hoja de registro y la hora 

oficial del país de matriculación del vehículo; 

b) accionarán los dispositivos de conmutación que permitan registrar por separado y 

de modo diferenciado los períodos de tiempo siguientes: 

i) con el signo   : el tiempo de conducción, 

ii) con el signo     : «otro trabajo», definido como cualquier actividad que no 

sea conducir, según el artículo 3, letra a), de la Directiva 2002/15/CE, así como 

todo trabajo para el mismo o para otro empresario del sector del transporte o 

de otro sector, 

iii) con el signo    : «disponibilidad», tal como se define en el artículo 3, letra 

b), de la Directiva 2002/15/CE, 

iv) con el signo   : pausa, descanso, vacaciones anuales o baja por 

enfermedad, 
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v) con el signo para "transbordador/tren": además del signo     el período 

de descanso disfrutado a bordo de un transbordador o tren de conformidad con 

el artículo 9 del Reglamento (CE) n.º 561/2006. 

Para este caso, los servicios de la Comisión Europea han aportado una clarificación a la 

organización italiana ANAV (carta de 23 de julio de 2007), muy clara y recoge que: 

Problema planteado: Registro de actividades mixtas, es decir, conducción comprendida y no 

comprendida en el ámbito de aplicación del Reglamento CE 561/2006. 

Clarificación: 

Según el artículo 3, letra a), el Reglamento no se aplica al transporte por carretera por en 

«vehículos destinados al transporte de viajeros en servicios regulares cuyo recorrido no 

supere los 50 kilómetros». Esto estipula que, el Reglamento se aplica a los conductores que 

realizan este tipo de servicio exento únicamente en la medida en que también desempeñen 

actividades comprendidas en el ámbito de aplicación y solo en relación con dichas actividades 

«incluidas». 

Además, el apartado 5 del artículo 6 del Reglamento exige que el conductor registre como 

«otro trabajo» cualquier período en que conduzca un vehículo utilizado para operaciones 

comerciales que no entren dentro del ámbito de aplicación del Reglamento.  

En otras palabras, las actividades de conducción que no entren en la definición de «tiempo de 

conducción» a efectos del Reglamento no podrán computar como «descanso» según lo 

dispuesto en la letra f) del artículo 4; en consecuencia, deberán tenerse en cuenta para su 

aplicación general. 

Por tanto, si un conductor de autobús participa en una mezcla de servicios regulares, deberá 

utilizar los registros de tacógrafo independientemente de la actividad de conducción 

(comprendida o no en el ámbito de aplicación del Reglamento) predominante.  

En los trayectos que superen la distancia de 50 kilómetros, el conductor deberá registrar el 

«tiempo de conducción», mientras que en trayectos más cortos deberá registrar la 

«conducción no comprendida en el ámbito de aplicación» con el símbolo de «otro trabajo». 

Pues bien, según el funcionamiento de los tacógrafos, para registrar la actividad de «otro 

trabajo», se utiliza la función «out of scope» en el caso de un tacógrafo digital: 

En la práctica, el conductor de un tacógrafo digital, activará el modo «out of scope» cuando 

conduzca en una actividad fuera del ámbito de aplicación del Reglamento 561/2006. Esta 

acción no registrará la conducción como tal, sino como «otros trabajos». Cuando se desactive 

la función «out of scope», el tacógrafo comenzará a registrar las actividades realizadas por el 

conductor en las actividades, incluidas para el caso, en el reglamento. 

La función «out of scope» en el caso de un tacógrafo analógico:  

Cada vez que el vehículo está en movimiento el aparato marca automáticamente que está en 

conducción. Es decir, si se deja accionado otros trabajos, el aparato marcara esta actividad 

cuando el vehículo se pare. 

Se puede seleccionar la actividad de otros trabajos, pero en este caso, al poner el vehículo 

en movimiento, la actividad pasa a conducción. Al parar el vehículo, el selector sigue 

accionado en otros trabajos y será la actividad que se marque, a no ser, que se accione el 

selector a disponibilidad o a descanso. 

En este caso, adicionalmente, se anotará en el disco de registro, los periodos de otros 

trabajos. 
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Las anotaciones se pueden realizar de la misma forma que en los siguientes ejemplos de 

anotaciones por avería, teniendo en cuenta que únicamente se cumplimentará la actividad 

de “otros trabajos” 

Ejemplo 1 

 

Ejemplo 2 

 

Ejemplo 3  
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En este caso, y en todas las conducciones mixtas, tiene que insertarse la tarjeta del 

conductor/es durante la realización de las actividades exentas, activando en el tacógrafo el 

modo «out of scope». Cuando se trate de un tacógrafo analógico, también tiene que 

utilizarse, colocando el disco diagrama, en el que se anotarán estas conducciones como otros 

trabajos. 

 

 


