
BOE núm. 104 Martes 1 mayo 2007 18745

a) Controles en carretera:
Tipo de carretera, es decir, si es autopista, carretera 

nacional o secundaria, y país de matriculación del vehí-
culo inspeccionado.

Tipo de tacógrafo, analógico o digital.

b) Controles en locales:
Tipo de actividad de transporte: internacional o nacional, 

viajeros o mercancías, por cuenta propia o por cuenta ajena.
Tamaño del parque de vehículos de la empresa.
Tipo de tacógrafo, analógico o digital.

Sexto. Informe a la Comisión Europea.–Cada dos 
años, se remitirán a la Comisión Europea las estadísticas 
recopiladas en los controles en carretera y en los locales 
de las empresas.

Séptimo. Comunicación de infracciones.–Las infrac-
ciones y sanciones a los tiempos de conducción y des-
canso tienen que ser comunicadas, al menos cada seis 
meses, a las autoridades del Estado miembro cuyos resi-
dentes las hayan cometido. El intercambio de información 
también afectará a las sanciones aplicadas por un Estado 
miembro a sus residentes para las mismas infracciones 
cometidas en otro Estado miembro.

Asimismo, debe comunicarse la misma información, 
así como todas las actuaciones realizadas, al órgano que 
sirve de enlace intracomunitario en esta materia. El 
informe se confeccionará siguiendo la lista inicial de 
infracciones que se establece en el anexo III de esta reso-
lución.

Octavo. Clasificación de riesgos.–Los órganos 
competentes introducirán un sistema de clasificación 
de riesgos de las empresas basado en el número rela-
tivo y la gravedad de las infracciones a los Reglamentos 
(CE) 561/06 o (CEE) 3821/85 que hayan cometido cada 
una de las empresas.

Las empresas con una clasificación de alto riesgo 
serán objeto de controles más estrictos y frecuentes.

La categoría relativa a las infracciones más graves 
debe incluir aquéllas en que el incumplimiento a los 
reglamentos citados cree un alto riesgo de muerte o de 
lesiones corporales.

Noveno. Programas de formación.–Por lo menos 
una vez al año se pondrán en marcha programas de for-
mación conjuntos con otros Estados de la Unión Europea 
sobre las mejores prácticas en materia de control y se 
facilitarán los intercambios de personal entre sus organis-
mos respectivos para el enlace intracomunitario con los 
organismos equivalentes en otros Estados miembros.

Madrid, 19 de abril de 2007.–El Director General de 
Transportes por Carretera, Juan Miguel Sánchez García.

ANEXO I

Parte A

Controles en carretera

Los aspectos que habrán de comprobarse, en general, 
en los controles en carretera son los siguientes:

1) Tiempos diarios y semanales de conducción, pau-
sas y períodos de descanso diarios y semanales; también 
las hojas de registro de las jornadas precedentes que 
deben hallarse a bordo del vehículo, de conformidad con 
el artículo 15, apartado 7, del Reglamento (CEE) 3821/85 
y/o los datos almacenados correspondientes al mismo 
período en la tarjeta del conductor y/o en la memoria del 
aparato de control, de conformidad con el anexo II, y/o 
impresiones en papel.

2) Para el período mencionado en el artículo 15, apar-
tado 7, del Reglamento (CEE) 3821/85, todos los casos en 

que se haya excedido la velocidad autorizada del vehículo, 
definidos como todos los períodos de más de un minuto 
durante los cuales la velocidad del vehículo exceda de 90 
kilómetros por hora en la categoría de los vehículos N3 o de 
105 kilómetros por hora en la categoría de vehículos M3.

3) En su caso, las velocidades instantáneas del vehí-
culo registradas por el aparato de control dentro de las 24 
horas anteriores a la utilización del vehículo.

4) El correcto funcionamiento del aparato de control 
(verificación de posibles manipulaciones del aparato y/o 
de la tarjeta de conductor y/o de las hojas registro) y, en 
su caso, la presencia de los documentos contemplados en 
el artículo 14, apartado 5, del Reglamento (CEE) 3820/85.

Parte B

Controles en los locales de las empresas

Además de los aspectos establecidos en la parte A, en 
los locales de las empresas se controlarán los siguientes:

1) Los períodos de descanso semanal y los tiempos 
de conducción entre dichos períodos de descanso.

2) El límite quincenal de tiempos de conducción.
3) Las hojas de registro, los datos y las impresiones 

en papel de la tarjeta de conductor y de la unidad insta-
lada en el vehículo.

ANEXO II

Equipo estándar a disposición de las unidades de control

Los órganos competentes de las distintas Administra-
ciones velarán porque las unidades que desempeñen las 
tareas contempladas en el anexo I dispongan del siguiente 
equipo estándar:

1) Equipos capaces de transferir datos de la unidad 
instalada en el vehículo y la tarjeta de conductor del tacó-
grafo digital, leer los datos y analizar los datos o trasmitir-
los para su análisis a una base de datos central.

2) Equipos para controlar las hojas de tacógrafo.

ANEXO III

Infracciones

Lista no exhaustiva que ofrece unas directrices sobre 
lo que puede considerarse como infracciones:

1) Superar los tiempos de conducción diarios, sema-
nales o bisemanales máximos.

2) Hacer caso omiso del período de descanso diario 
o semanal mínimo.

3) Hacer caso omiso de la pausa mínima.
4) No instalar el tacógrafo de conformidad con las 

disposiciones del Reglamento (CEE) 3821/85. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
TURISMO Y COMERCIO

 8948 REAL DECRETO 442/2007, de 3 de abril, por el 
que se derogan diferentes disposiciones en 
materia de normalización y homologación de 
productos industriales.

El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, en el 
ámbito de sus competencias, ha venido elaborando dis-
posiciones de seguridad industrial tendentes a prevenir a 
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los usuarios contra los riesgos derivados de la utilización 
de aparatos y productos industriales y disposiciones para 
la defensa de los intereses del usuario o consumidor, 
mediante el establecimiento de especificaciones técnicas 
adecuadas.

Conforme a estos criterios se promulgó el Real 
Decreto 2584/1981, de 18 de septiembre, por el que se 
aprobó el Reglamento de actuaciones del Ministerio de 
Industria y Energía en el campo de la normalización y 
homologación.

El Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, por el 
que se aprueba el Reglamento de la infraestructura para 
la calidad y la seguridad industrial, vino a derogar las dis-
posiciones que sirvieron de marco para el establecimiento 
de las homologaciones del Ministerio de Industria y Ener-
gía, aunque se mantenía la vigencia de los reglamentos 
específicos, y con ellos los certificados de conformidad 
sustitutivos de las homologaciones mientras no se pro-
mulgaran nuevas disposiciones que expresamente los 
derogasen o modificaran.

Debido a la entrada en vigor del marcado CE para 
algunos productos, como desarrollo del Real Decre-
to 1630/1992, de 29 de diciembre, en aplicación de la 
Directiva 89/106/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 
1988, relativa a la aproximación de las disposiciones lega-
les, reglamentarias y administrativas de los Estados 
miembros sobre los productos de construcción, modifi-
cado por el Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, resulta 
necesaria la derogación total de la siguiente disposición 
de homologación: Orden de 13 de marzo de 1986, por la 
que se declaran de obligado cumplimiento las especifica-
ciones técnicas de los tipos de blindajes transparentes o 
translúcidos para su homologación por el Ministerio de 
Industria y Energía; así como la derogación parcial de las 
siguientes disposiciones: Orden de 14 de mayo de 1986 
por la que se declaran de obligado cumplimiento las 
especificaciones técnicas de los aparatos sanitarios cerá-
micos para utilizar en locales de higiene corporal, cocinas 
y lavaderos para su homologación por el Ministerio de 
Industria y Energía; Real Decreto 1312/1986, de 25 de abril, 
por el que se declara obligatoria la homologación de los 
yesos y escayolas para la construcción, así como el cum-
plimiento de las especificaciones técnicas de los prefabri-
cados y productos afines de yesos y escayolas y su homo-
logación por el Ministerio de Industria y Energía; 
derogación parcial de todo lo coincidente con el desarro-
llo y aplicación de la Directiva 89/106/CEE para estos pro-

ductos, para coadyuvar a la armonización técnica prevista 
en la citada directiva.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Industria, 
Turismo y Comercio, y previa deliberación del Consejo de 
Ministros en su reunión del día 30 de marzo de 2007,

D I S P O N G O :

Artículo único. Derogación de disposiciones.

Quedan derogadas, total o parcialmente, las disposi-
ciones que se relacionan a continuación así como las dis-
posiciones que las desarrollan:

a) Orden de 13 de marzo de 1986, por la que se decla-
ran de obligado cumplimiento las especificaciones técni-
cas de los tipos de blindajes transparentes o translúcidos 
para su homologación por el Ministerio de Industria y 
Energía.

b) Real Decreto 1312/1986, de 25 de abril, por el que 
se declara obligatoria la homologación de los yesos y 
escayolas para la construcción, así como el cumplimiento 
de las especificaciones técnicas de los prefabricados y 
productos afines de yesos y escayolas y su homologación 
por el Ministerio de Industria y Energía. Derogación par-
cial, sólo para los productos incluidos en las normas: 
aljez, UNE 102 001:86; yeso, UNE 102 010:86; escayola, 
UNE 102 011:86; y placas de cartón yeso, UNE 102 023:83.

c) Orden de 14 de mayo de 1986 por la que se decla-
ran de obligado cumplimiento las especificaciones técni-
cas de los aparatos sanitarios cerámicos para utilizar en 
locales de higiene corporal, cocinas y lavaderos para su 
homologación por el Ministerio de Industria y Energía. 
Derogación parcial, sólo para los inodoros cerámicos de 
la norma UNE 67 001:88

Disposición final única. Entrada en vigor.

El presente real decreto entrará en vigor el día 
siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado».

Dado en Madrid, el 3 de abril de 2007.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Industria, Turismo y Comercio,

JOAN CLOS I MATHEU 


