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Se publica el nuevo ROTT condicionado por la sentencia del 

TJUE 
En el BOE de 20 de febrero se ha publicado finalmente el texto del nuevo ROTT, Reglamento 
Ordenación de los Transportes Terrestres, y  de otras normas relacionadas, realizándose una 
revisión profunda de la normativa reguladora de transporte terrestre,  modificando todo el 
régimen reglamentario relativo a la expedición y mantenimiento de las autorizaciones y demás 
títulos habilitantes para el ejercicio de las distintas actividades afectadas por la legislación de 
transportes por carretera, y dando entrada a la tramitación estrictamente electrónica de los 
correspondientes procedimientos administrativos. 
 
Se desarrollan, por otra parte, los nuevos criterios legalmente establecidos en relación con el 
cumplimiento de los requisitos de establecimiento, capacidad financiera, honorabilidad y 
competencia profesional, que fueron introducidos en la LOTT como consecuencia de lo 
dispuesto en el Reglamento (CE) 1071/2009. 
 
Entre las modificaciones, se contempla la desaparición de la tarjeta de transporte como 
documento acreditativo de la correspondiente autorización (desaparece el documento físico 
que se sustituye  por el Registro de Empresas y Actividades de Transporte), se establece un 
nuevo régimen para la expedición de los certificados de competencia profesional para el 
ejercicio del transporte, y se introduce algún cambio en el Real Decreto 1032/2007, de 20 de 
julio, por el que se regula la cualificación inicial y la formación continua de los conductores de 
determinados vehículos destinados al transporte por carretera, para mejorar la gestión de los 
cursos obligatorios de cualificación, así como  en el Real Decreto 97/2014, de 14 de febrero, 
por el que se regulan las operaciones de transporte de mercancías peligrosas por carretera en 
territorio español, para aclarar determinados criterios de aplicación. 
 

Resumen de las principales modificaciones recogidas en el ROTT y en las 
normas reglamentarias 

 
Condiciones para el ejercicio de la actividad 

 Es precisa autorización que habilite para realizar transporte por órgano competente 
(Art. 33).  

 Requisito de titular: número de identificación fiscal (art. 35) 

 Comprobación de persona jurídica, datos obrantes en Registro Mercantil (Art. 36). 
Salvedad novación a favor de herederos de forma conjunta en caso de fallecimiento  
máximo 2 años. 

 El cambio del domicilio de la empresa deberá ser puntualmente comunicado (Art. 37) 

 Comprobación de matrícula española, datos obrantes DGT. (Art. 38) 

 Obligación correo electrónico (Art. 39) 

 Comprobación obligaciones fiscales, datos obrantes en la AEAT (en Gipuzkoa 
Hacienda Foral) (Art. 40) 

 Comprobación de las obligaciones de carácter laboral, social, datos obrantes en TGSS. 
Solo se podrá realizar con personal encuadrado en su organización, salvedad unidades 
móviles de fabricación de explosivos con personal ajeno a la empresa. (Art. 41) 

 Visado bienal que realice la administración con comprobaciones del organismo 
correspondiente. En dicho visado, comprobará que continúan cumpliéndose todas las 
condiciones exigidas para su obtención y mantenimiento. Si se incumple alguna de las 
condiciones  se requerirá al titular para que lo acredite en 10 días y si no, la 
autorización pierde automáticamente su validez sin necesidad de declaración expresa 
de la Administración, si bien el órgano competente deberá notificarlo a quien era su 
titular. Si el incumplimiento afecta a un determinado vehículo  se excluirá de la 
relación de los que se encuentren vinculados a la autorización. Un año para rehabilitar 
autorización invalidada. (Art. 42) 
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 A pesar de la periodicidad del visado, la Administración podrá comprobar en cualquier 
momento. De hecho, se inspeccionará anualmente el 25% de las empresas obligadas a 
cumplir el requisito de competencia profesional los años que no les toque visar. (Art. 
43). 

 Obtención autorización requisito 1 vehículo de menos de 5 meses. Novedad puede 
ser en propiedad, en leasing o en alquiler. 

 Ampliación/ sustitución  la antigüedad media de la flota no podrá superar la que dicha 
flota tenía antes de la nueva ampliación o sustitución. (Art. 44).  

 Transmisión de autorizaciones: Que el adquiriente pase a disponer de todos los 
vehículos que se encontraban adscritos a la autorización transmitida, elimina la 
posibilidad de que aporte otros distintos. (Art. 45). 

 Pago de sanciones firmes, requisito indispensable para cualquier actuación relativa al 
visado (Art. 46). 

 Registro de empresas y Actividades de Transporte, por medios electrónicos (Art. 47) 

 Notificaciones de la administración y solicitudes del administrado exclusivamente por 
medios telemáticos (Art. 51). 

 Artículos 109-110-111-112-113 los titulares de autorizaciones para vehículos de más 
de 3,5 Tn de MMA deberán acreditar los requisitos de establecimiento, competencia 
profesional, honorabilidad y capacidad económica. Una misma persona podrá ejercer 
como gestor de transporte de diversas personas jurídicas siempre y cuando éstas 
pertenezcan en más de un 50% a un mismo titular. En ese caso bastará con que el 
gestor tenga el 15% en una de ellas y esté de alta en el régimen de la Seguridad Social 
que corresponda, o si no, deberá estar en el Régimen General a tiempo completo en 
un grupo de cotización no inferior a los Jefes Administrativos y de Taller (Grupo 3). 

 Conversión de autorizaciones de transporte en vehículos ligeros (disposición transitoria 
segunda): A partir del 21 de febrero, las autorizaciones MDL con algún vehículo con 
MMA superior a 3,5 Tn se convertirán automáticamente en autorizaciones de cualquier 
clase de vehículo (MDP). El resto de autorizaciones MDL, se convertirán en 
autorizaciones EXCLUSIVAMENTE en vehículos con una MMA inferior a 3,5 Tn. No se 
otorgarán nuevas autorizaciones exclusivamente en vehículos con una MMA no 
superior a 3,5 Tn si alguno de los vehículos rebasa dicha masa máxima autorizada. 

 

Gestor de transporte 

 Obligación de acreditar un gestor transporte (Art. 111). Si el gestor es la persona física 
titular de la autorización y fallece, los herederos podrán continuar con la actividad 6 
meses (prorrogable en otros 3) aunque no cumplan el requisito de capacitación. 

 Funciones (Art. 112).  La persona que desempeñe estas funciones podrá seguir 
haciéndolo hasta el 01/07/2020 aunque no cumpla todas las funciones detalladas en 
este artículo, pero deberá tener poderes generales y poder de disposición de fondos 
(disposición transitoria tercera). 

 En el caso de personas jurídicas, podrá ser gestor de transporte cualquiera de los 
socios que tenga más del 15%, teniendo que estar de alta en el Régimen de la 
Seguridad Social que corresponda, si bien no se especifica si de estar en el Régimen 
General tenga que estarlo a jornada completa), y si el gestor de transporte no es el 
socio, deberá estar en el Régimen General en un Grupo no inferior al 3, a jornada 
completa. En caso de persona física, podrá tener un gestor de transporte distinto (hasta 
ahora no). El gestor ya aportaba el título de capacitación a una persona física, antes de 
la entrada en vigor del nuevo ROTT, podrá seguir haciéndolo sin estar a jornada 
completa siempre que se encuentre en situación de alta en el Régimen de la Seguridad 
Social que corresponda (disposición transitoria cuarta). 

 Otros requisitos   título de capacitación (art. 114) honorabilidad (art. 115) y pérdida de 
honorabilidad (art. 116, 117, 118, 119, 120). Si el gestor pierde la honorabilidad, la 
autorización queda suspendida y puede ser rehabilitada a no ser que no pueda realizar 
el visado por la suspensión, en cuyo caso, sí se pierde la autorización. 
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 Capacidad financiera (Art. 121): 9.000 euros por el primer vehículo y 5.000 por cada 
uno de más. En el caso de las empresas, acreditarán este requisito a través de los 
datos obrantes en el Registro Mercantil y, en el caso de los autónomos, si ninguno de 
sus vehículos supera los 12 años, desde la fecha de matriculación. 

 

Operadores de transporte 

 Quedan exentos de obtener autorización de OT los titulares de autorización de 
transporte que contraten transporte para atender demandas que excedan 
coyunturalmente de su capacidad, pero sin superar en ningún caso su número de 
vehículos, así como los titulares de autorización de transporte que tengan capital y 
reservas por un importe equivalente a las OT. (ROTT Art. 159).  
 

Infracciones 

 Incumplir las normas de cabotaje muy grave (Art. 197-14) 

 No tener Consejero de Seguridad  muy grave (Art. 197-16.19) 

 Que el gestor no desarrolle alguna de las funciones del 112  muy grave (art. 197-17) 

 No comunicar el cambio de domicilio  muy grave (Art. 197-17).  

 Notificación al denunciado y alegaciones por vía telemática (Art. 210) 

 Reducción por pronto pago  30% (Art. 210) 

 Anexo con 27 infracciones administrativas que conllevan pérdida de honorabilidad, 46 
infracciones administrativas y 40 que afectan al IRI (Índice de Reiteración Infractora). 

 Excesos de pesos (ver cuadro siguiente): 
MMA EXCESO 

SOBRE UN 
EJE 

EXCESO TOTAL INMOVILIZACIÓN TIPIFICACIÓN 

Entre 3,5 y 
12 Tn. 

>= 50% >= 15% Sí Muy grave. 
Pérdida de honorabilidad 
cuando el exceso sea 
superior al 25 %. 
Afecta al factor I del IRI(*) 

>=30% hasta 
el 50% 

>=5% hasta el 
15% 

Sí Grave y afecta al factor y 
afecta al factor i del IRI(*) 

>=20% y hasta 
el 30% 

>=2,5% y hasta el 
5% 

No Leve 

>12 Tn 
 

>=40% >=10% Sí Muy grave. 
Pérdida de honorabilidad, 
cuando el exceso sea 
superior al 20%. 
Afecta al factor I del IRI(*). 

>=25% hasta 
el 40% 

>=5% hasta 10% Sí Grave y afecta al factor i del 
IRI(*) 

>=15% hasta 
el 25% 

>=2,5% hasta el 
5% 

No Leve 

 (*) IRI: Índice de Reiteración infractora, cuando este índice llega a 3 en 365 días, se pierde 

la honorabilidad. 

Con una infracción muy grave del catálogo de 27 infracciones del anexo I, si no hay 

otra muy grave en los últimos 365 días anteriores a la infracción, se considerará 

desproporcionado que pierda la honorabilidad. 

 

Certificado de competencia profesional para el transporte por carretera (*) 

 Se adapta a lo dispuesto en el Reglamento (UE) 1071/2009. 

 Requisito para concurrir al examen de capacitación: título de bachiller, grado medio, 
grado superior o estudio de nivel universitario. (Entrada en vigor, 21/02/2019) 

 Aumenta el nº de preguntas de la primera prueba y se reduce el nº de supuestos 
prácticos de la segunda prueba. Los criterios de corrección también cambian, así como 
la mecánica del examen (se responderá mediante la aplicación). Duración máxima: 2 
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horas, en cada prueba. Concluida la segunda prueba, la aplicación calificará 
automáticamente el examen y el examinado podrá obtener una copia impresa tanto del 
examen como de la calificación obtenida.  

 Los exámenes realizados durante los últimos 5 años y su calificación se archivarán en 
la aplicación. 

 Los criterios de corrección y la revisión de exámenes también cambian. 
 
(*) En vigor el 01/07/2020, excepto la acreditación de la formación previa para acceder al examen que 

entra en vigor el 21/02/2019) 

 

Certificado de conductor no comunitario 

 Además de toda la documentación requerida hasta el momento para su tramitación se 
exigirá, cuando no conste en su permiso de conducción, acreditación de que el 
conductor cuente con el CAP en vigor (Art. 2 Orden FOM/3399/2002). 

 

CAP: Formación inicial y formación continua 

 Se añaden tres nuevas excepciones de vehículos a cuyos conductores no se les aplica 
el Real Decreto 1032/2007.. 

 No se exigirá la realización de los cursos y exámenes previstos para la obtención del 
certificado inicial de aptitud profesional a quienes hayan obtenido el título de Técnico 
en Conducción de Vehículos de Transporte por Carretera (Disposición adicional 
primera). 

 Tarjeta cualificación conductor (nuevo 4 bis. Art. 18 RD 1032/2007). Para la renovación 
de la tarjeta de cualificación de conductor  deberá realizar un curso de formación 
continua dentro de los 12 meses anteriores. Los conductores de 3º países podrán 
justificar que tienen la cualificación y formación requeridas mediante el certificado de 
conductor. Es por ello que para tramitar el certificado de conductor no comunitario se 
exija aportar el CAP. 

 Nuevo apartado 19.5 la inasistencia de un alumno sin causa justificada dará lugar a la 
invalidación del curso para ese alumno. 

 Apartado 3.5 sección 1ª anexo I RD 1032/2007, Programa de materias de los cursos de 
cualificación inicial y formación continua de conductores: dentro del contenido 
seguridad activa y pasiva, comportamiento en situaciones de emergencia, se incluyen 
dinámicas de grupo para la temática de las normas de tráfico y seguridad vial. La 
duración de la formación de este contenido, de 15 horas, 12 horas se impartirán en el 
aula y 3 en un lugar adecuado para la realización de prácticas de extinción de 
incendios (antes todas en el aula). En especial, se dedicarán 5 horas a analizar la 
temática de mercancías peligrosas: práctica de extinción de incendios (3 horas) y 
primeros auxilios (2 horas). 

 

(No se incluyen en este resumen los cambios que afectan a los centros de formación). 

 

Documento de control 

 Podrá ser cumplimentado por medios electrónicos solo si los soportes y aplicaciones 
utilizados reúnen las características señaladas por la DGTT. Los servicios de 
inspección deberán poder obtener siempre una copia. (Art. 222). 

 Dentro del contenido obligatorio, se añade la identificación de la autorización especial 
de circulación cuando el vehículo haya de circular amparado por una de estas 
autorizaciones (Art. 6 Orden FOM/2861/2012). 
 

Mercancías peligrosas 

 Los consejeros de seguridad realizarán, como mínimo, una visita inicial y una al año a 
cada establecimiento donde se desarrollen  las actividades con mercancía peligrosa. 
(RD 97/2014 Art. 31). 
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 Se añade un nuevo supuesto en el que la responsabilidad de la carga y descarga en 
las operaciones de transporte de MMPP por carretera es obligación del transportista, 
salvo pacto en contrario: las descargas de gasóleo (UN 1202), cuando la cantidad 
descargada no exceda de 1.000 litros (Art. 37 RD 97/2014). Se detalla cuándo se 
permite la descarga de bidones o grandes recipientes para granel (IBC/GR). 
 

Pesaje de vehículos 

 Antes del 27/05/2021 deberán implementarse  en las infraestructuras viarias aquellos 
sistemas automáticos que identifiquen los vehículos o conjuntos de vehículos en 
circulación que hayan superado la masa máxima que tengan autorizada. 

 
NORMATIVA REGULADORA:  
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 reglamentarias en materia de formación de los conductores 
de los vehículos de transporte por carretera, de documentos de control en relación con los transportes por 
carretera, de transporte sanitario por carretera, de transporte de mercancías peligrosas y del Comité 
Nacional del Transporte por Carretera (BOE, 20/02/2019 


