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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA,
RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA
Real Decreto 729/2022, de 6 de septiembre, por el que se modifica el 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.

El 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, 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, relativo al
aparato de control en el sector de los transportes por carretera, 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, 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.
Desde la aprobación del Real Decreto 640/2007, de 18 de mayo, el artículo 13.1
del Reglamento (CE) n.º 561/2006 ha sido modificado por el 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, y por el Reglamento (UE) 2020/1054
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de julio de 2020, por el que se modifica
el Reglamento (CE) n.º 561/2006 en lo que respecta a los requisitos mínimos sobre los
tiempos de conducción máximos diarios y semanales, las pausas mínimas y los períodos
de descanso diarios y semanales y el Reglamento (UE) n.º 165/2014 en lo que respecta
al posicionamiento mediante tacógrafos.
Asimismo, el reglamento (CEE) n.º 3821/85 ha sido derogado por el Reglamento
(UE) n.º 165/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de febrero de 2014.
En consecuencia, se ha considerado necesario modificar el artículo 2 del 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, a fin de reformular algunas excepciones,
incorporar otras nuevas y actualizar algunas referencias normativas.
La norma se adecua a los principios de buena regulación de conformidad con el
artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas. En aplicación de los principios de necesidad y eficacia,
esta norma persigue un interés general, tiene unos fines claramente identificados y es el
instrumento más adecuado para su consecución. Asimismo, proporciona coherencia a
nuestro ordenamiento jurídico siendo el instrumento más adecuado para ello y sin que
exista ninguna alternativa regulatoria menos restrictiva de derechos. Cumple, por tanto,
los principios de proporcionalidad y seguridad jurídica. De acuerdo con el principio de
transparencia, se ha seguido en la tramitación de esta norma lo dispuesto en
la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y
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buen gobierno, además de posibilitar la participación activa de los destinatarios mediante
el proceso de consultas a que se ha sometido la iniciativa.
Asimismo, en cumplimiento de lo previsto en la Ley 50/1997, de 27 de noviembre,
del Gobierno, el proyecto de real decreto ha sido sometido al preceptivo trámite de
consulta y audiencia mediante su puesta a disposición de los sectores afectados en la
sede electrónica del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Durante la
tramitación del proyecto se ha solicitado el informe del Consejo Nacional de Transportes
Terrestres, del Comité Nacional del Transporte por Carretera, así como de los órganos
competentes en materia de transporte terrestre de las distintas comunidades autónomas
y de las ciudades de Ceuta y Melilla.
En su virtud, a propuesta de la Ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana,
del Ministro del Interior y de las Ministras de Trabajo y Economía Social y de Industria,
Comercio y Turismo, de acuerdo con el Consejo de Estado, y previa deliberación
del Consejo de Ministros en su reunión del día 6 de septiembre de 2022,
DISPONGO:
Artículo único. Modificación del 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.
El 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, queda modificado como sigue:
Uno.

El artículo 1 queda redactado en los siguientes términos:

«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 (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, 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 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.»
Dos.

El artículo 2 queda redactado en los siguientes términos:

En uso de la habilitación contenida en los artículos 3.2 del Reglamento (UE)
n.º 165/2014 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
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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 100 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, telégrafos y teléfonos, teledifusión y
radiodifusión y detección de receptores y transmisores de radio y televisión.
d) Transportes realizados para la recogida y eliminación de residuos
domésticos a domicilio 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 estas 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.
h) Transporte de animales vivos entre granjas y mercados locales, o entre
mercados y mataderos locales, siempre que la distancia en línea recta entre
origen y destino del transporte no sea superior a 100 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 818/2009, de 8 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
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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 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.
o) Transportes íntegramente desarrollados en las ciudades autónomas
de Ceuta y Melilla o en islas cuya superficie no supere los doscientos 50
kilómetros cuadrados, siempre que estas no se encuentren unidas al territorio
peninsular por ningún puente, vado o túnel cuyo uso esté abierto a los vehículos
de motor.
p) Transporte privado complementario de maquinaria de construcción para
una empresa de construcción realizado mediante vehículos o conjunto de
vehículos dentro de un radio de 100 kilómetros alrededor del centro de
operaciones de la empresa, siempre que la conducción de los vehículos no
constituya la actividad principal del conductor.
q) Transporte de hormigón preamasado en vehículos especialmente
fabricados al efecto íntegramente comprendidos en un radio de 100 kilómetros
alrededor del centro de explotación de la empresa titular o arrendataria del
vehículo.
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.»
Tres.

El artículo 3 queda redactado en los siguientes términos:

«Artículo 3.

Vehículos con dispositivo de limitación de velocidad.

En uso de la habilitación contenida en el artículo 3.5 del Reglamento (UE)
n.º 165/2014, 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, instalación 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.»

Este real decreto se aprueba en desarrollo del 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, y del Reglamento (UE) 2020/1054 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 15 de julio de 2020, por el que se modifica el Reglamento
(CE) 561/2006 en lo que respecta a los requisitos mínimos sobre los tiempos de
conducción máximos diarios y semanales, las pausas mínimas y los períodos de
descanso diarios y semanales y el Reglamento (UE) n.º 165/2014 en lo que respecta al
posicionamiento mediante tacógrafos.
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Disposición final segunda. 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 6 de septiembre de 2022.
FELIPE R.
El Ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes
y Memoria Democrática,
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