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El Gestor del transporte es una de las figuras clave que 

adquiere especial relevancia en el Real Decreto 70/2019, 

que regula el nuevo ROTT, y que entró en vigor el pasado 

21 de febrero, por la asunción de responsabilidades en 

las funciones que debe desempeñar y poder justificar, 

detalladas en el artículo 112, y que deben poder 

acreditarse aunque a día de hoy se desconoce cómo 

hacerlo, funciones acordes con la dirección efectiva y 

permanente de la empresa. Pero es importante resaltar 

que la nueva norma establece que la persona que 

desempeñe el puesto ahora denominado  de Gestor, 

y antes Capacitado, en el momento de entrar en vigor 

podrá seguir haciéndolo hasta el 01/07/2020 aunque 

no cumpla todas estas funciones, pero, en todo caso, 

deberá tener poderes generales y poder de disposición 

de fondos (disposición transitoria tercera).

La atribución de este completo listado de funciones 

le confiere al Gestor un protagonismo acorde al 

objetivo que se persigue con la nueva norma que es el 

ejercicio de una dirección efectiva y permanente y una 

vinculación real con la empresa de transportes titular 

de la autorización de transporte, pero también una 

responsabilidad que puede ser desproporcionada.

Llegados a este punto, conviene resumir cuáles son 

los nuevos requisitos exigidos en materia de Seguridad 

Social impuestos al Gestor del transporte en función 

de la forma jurídica del titular de la autorización de 

transporte, de si dispone de participación en el capital 

social de la empresa o no, de la relación de parentesco 

con aquel y de la fecha de inicio de la aportación del 

título de Competencia Profesional.

Gestor de transporte que estuviera 
aportando la Capacitación a una per-
sona jurídica antes del 21/02/2019

A continuación se reproduce el encuadramiento en la 

Seguridad Social del Gestor del transporte en atención 

a la condición de socio trabajador o administrador (o 

consejero) y las funciones que desempeñe en la empresa 

(ver tablas siguientes):

El Gestor de transporte en el nuevo ROTT: 

Cambios en Seguridad Social

SOCIEDAD

-

MERCANTIL

-

CAPITALISTA

-

SL Y SA

ADMINISTRADOR 

O CONSEJERO

CON FUNCIONES DE:

   • DIRECCIÓN

   • GERENCIA

   • RETRIBUIDO (En Estatutos)

SOCIO CON < 25% CAPITAL SOCIAL

RÉGIMEN GENERAL ASIMILADO 

(SIN DESEMPLEO NI FOGASA)

SIN FUNCIONES DE:

   • DIRECCIÓN

   • GERENCIA

SOCIO CON < 33% CAPITAL SOCIAL

RÉGIMEN GENERAL

NO SOCIOS (SIN % CAPITAL SOCIAL)
RÉGIMEN GENERAL ASIMILADO 

(SIN DESEMPLEO NI FOGASA)

EL RESTO O TODOS LOS CASOS QUE 

NO ESTÉN COMPRENDIDOS EN LOS 

CUADROS ANTERIORES

RÉGIMEN DE AUTÓNOMOS

SOCIOS 

TRABAJADORES

CON FUNCIONES DE:

   • DIRECCIÓN

   • GERENCIA

SOCIO CON > 25% CAPITAL SOCIAL

RÉGIMEN DE AUTÓNOMOS

SIN FUNCIONES DE:

   • DIRECCIÓN

   • GERENCIA

SOCIO CON < 33% CAPITAL SOCIAL

RÉGIMEN GENERAL

QUE, AL MENOS, EL 50% DEL CAPITAL 

SOCIAL ESTÉ EN MANOS DE CÓNYUGE 

Y FAMILIARES HASTA EL 2º GRADO

RÉGIMEN DE AUTÓNOMOS

EL RESTO O TODOS LOS CASOS QUE 

NO ESTÉN COMPRENDIDOS EN LOS 

CUADROS ANTERIORES

RÉGIMEN DE AUTÓNOMOS
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(Encuadramientos regulados en Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley General de la Seguridad Social).

SOCIEDADES 

– 

LABORALES 

–

SLL Y SAL

SOCIOS TRABAJADORES Y QUE FORMEN PARTE DEL ÓRGANO 

DE ADMINISTRACIÓN
RÉGIMEN GENERAL

SOCIOS TRABAJADORES CON 

FUNCIONES DE:

   • DIRECCIÓN

   • GERENCIA

CARGO RETRIBUIDO (EN 

ESTATUTOS) RÉGIMEN GENERAL 

ASIMILADO SIN DESEMPLEO 

NI FOGASARELACION LABORAL DE ALTA 

DIRECCIÓN

SOCIOS QUE POSEAN, JUNTO CON EL CÓNYUGE Y FAMILIARES 

HASTA EL 2º GRADO, AL MENOS EL 50% DEL CAPITAL SOCIAL
RÉGIMEN DE AUTÓNOMOS

EL RESTO O TODOS LOS CASOS QUE NO ESTÉN 

COMPRENDIDOS EN LOS CUADROS ANTERIORES
RÉGIMEN DE AUTÓNOMOS

SOCIEDAD

 - 

COOPERATIVA

OPCIONAL

TODOS LOS SOCIOS (SE FIJA EN 

LOS ESTATUTOS)
RÉGIMEN GENERAL

TODOS LOS SOCIOS (SE FIJA EN 

LOS ESTATUTOS
RÉGIMEN DE AUTÓNOMOS
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En el caso de tener que estar de alta en el Régimen 

General, deberá estar a partir del 21/02/2019 contratado 

a jornada completa en el grupo de cotización no inferior 

a Jefe Administrativo o de Taller. 

En los grupos de empresas (empresas en las que el 

51% del capital social pertenece a un mismo titular) 

bastará con que el capacitado figure de alta en una sola 

empresa, pudiendo capacitar a todas ellas. 

El Departamento de Transportes de Gipuzkoa está 

requiriendo para cumplir con esta actualización el 

Impuesto de Sociedades de la empresa y el informe 

de vida laboral del capacitado donde quede acreditado 

este requisito, en el caso de SL. Está por concretar la 

documentación solicitada para el caso de sociedades 

cooperativas.

Gestor de transporte que estuviera 
aportando la Capacitación a una 
persona física antes del 21/02/2019

En este caso, podrá seguir en la misma situación sin 

necesidad de realizar modificación alguna siempre y 

cuando no se produzca un cambio en el Gestor, bien 

porque voluntariamente deje de realizar las funciones 

de Gestor, porque se jubile, muera o adquiera una 

incapacidad física, en tal caso el nuevo Gestor deberá 

estar contratado a tiempo completo en el grupo de 

cotización no inferior a Jefe Administrativo y de Taller. 

En todo caso, deberá estar dado de alta en el Régimen 

de la Seguridad Social que corresponda.

Gestor de transporte que estuvie-
ra aportando la Capacitación a una 
persona física antes del 21/02/2019, 
siendo aquel su cónyuge o pariente 
de segundo grado con el que conviva

El cónyuge que viniera aportando el título a un autónomo 

con anterioridad a la entrada en vigor del nuevo ROTT, 

deberá estar dado/a de alta en el RETA (Régimen 

Especial de Trabajadores Autónomos) como autónomo 

colaborador. Como en el anterior caso, si dejara de 

realizar las funciones de Gestor porque se jubila, muere 

o adquiere una incapacidad física, en tal caso el nuevo 

Gestor deberá estar contratado a tiempo completo en el 

grupo de cotización no inferior a Jefe Administrativo y de 

Taller, dándose de alta en el Régimen de la Seguridad 

Social que corresponda.

Gestor de transporte que aporta 
la Capacitación a un transportista 
que accede al sector a partir del 
21/02/2019

El autónomo que acceda al sector y no disponga del 

título de Competencia Profesional tendrá que contratar 

a un Gestor, un tercero o su cónyuge o familiar con 

grado de parentesco hasta segundo grado, que lo 

aporte, y deberá estar a jornada completa en el grupo 

de cotización no inferior a Jefe Administrativo o de Taller 

o en su caso en el Régimen de la Seguridad Social que 

corresponda (el cónyuge o familiar hasta segundo grado 

como autónomo colaborador). Las personas jubiladas 

no podrán capacitar a las empresas, ni tan siquiera las 

suyas, sean personas físicas o jurídicas.

En el caso de empresas, ver tablas caso 1.

La adaptación a las nuevas exigen-
cias debe realizarse ante la Oficina 
de Transportes de Gipuzkoa antes del 
siguiente visado o de cualquier trami-
tación que quiera iniciar ante el De-
partamento de Transportes

Transportes de Gipuzkoa también está 
exigiendo, por cada trámite que se 
presente,  una autorización en mate-
ria de protección de datos, que debe ir 
firmada por parte del Gestor de trans-
porte de la empresa, para que puedan 
realizar consultas en los distintos 
organismos detallados en la misma


