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ROTT 
 
El nuevo Reglamento de Ordenación de los Transportes Terrestres (ROTT) se publicó en 

el BOE Nº 44 del 20-2-2019 y entró en vigor al día siguiente de su publicación. Introduce 
importantes novedades referidas al acceso al sector del transporte por carretera y al régimen 
de autorizaciones Destacamos las siguientes: 

 
 

• ¿Cómo se aporta el título de competencia  profesional (capacitación) a una 
empresa transportista? 

 
- Transportistas autónomos: en el caso de ejercer la actividad como transportista 

autónomo, si el propio autónomo no posee el título podrá contratar laboralmente a 
una persona que tenga el título de competencia profesional (capacitado). Si se 
trata de su cónyuge o pariente hasta segundo grado que conviva con el 
transportista deberá estar dado de alta en el Régimen de Autónomos como 
autónomo colaborador; en los demás casos deberá estar dado de alta en el 
Régimen General a jornada completa (8 horas/día) en una categoría no inferior a 
jefe de tráfico o jefe de administración.  
 

- En el caso de transportistas autónomos que tengan antes de la entrada en vigor 
del ROTT contratado a un capacitado, no será obligatorio contratarlo a jornada 
completa sino que podrá mantener la situación laboral actual siempre que 
mantenga a ese mismo capacitado. 

 

- Sociedades: EN EL CASO DE EJERCER LA ACTIVIDAD DE 
TRANSPORTE COMO SOCIEDAD, EL QUE APORTA LA 
CAPACITACIÓN A LA EMPRESA DEBERÁ ESTAR CONTRATADO 
LABORALMENTE A JORNADA COMPLETA (8 HORAS/DÍA), DESDE 
QUE ENTRE EN VIGOR EL NUEVO ROTT YA QUE NO SE 
CONTEMPLA NINGÚN RÉGIMEN TRANSITORIO PARA LAS 
SOCIEDADES A DIFERENCIA DE LOS TRANSPORTISTAS 
AUTÓNOMOS.  

 
- Debe recordarse que si quien lo aporta es uno de los socios de la sociedad, en ese 

caso deberá poseer más del 15% del capital y también deberá estar dado de alta en 
el Régimen de la Seguridad Social que corresponda en función de su porcentaje de 
participación en la sociedad (normalmente en el Régimen de Autónomos).  

 
- En el caso  de grupos de empresas (empresas en las que el 51% del capital 

pertenezca a un mismo titular) bastará con que el capacitado figure de alta en una 
sola empresa, pudiendo capacitar a todas ellas.  
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- La persona que aporta el título de competencia profesional a la empresa 

transportista, se denomina “gestor del transporte”, el cual deberá realizar 
funciones de supervisión en la empresa transportista relativas a las autorizaciones 
de transporte, los contratos de transporte, documentos de control, contabilidad, 
organización de trabajo de los conductores, vehículos habilitados y su 
mantenimiento, utilización del tacógrafo y otras. Se establece un periodo 
transitorio para que el gestor realice dichas funciones a partir de junio de 2020. 

 
- La empresa transportista podrá estar sin gestor como máximo durante un plazo de 

3 meses y sólo en caso de muerte o incapacidad física del gestor.  

 
 

• ¿Cuántos vehículos se requieren para acceder por primera vez al sector del 
transporte de mercancías por carretera? 

 
- En cumplimiento de la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del 

pasado mes de febrero que declaró ilegal el requisito establecido en la regulación 
española de acceso al sector que exigía una flota mínima para acceder por primera 
vez (3 camiones), el nuevo ROTT elimina tal requisito, por lo que para acceder por 
primera vez bastará tener un solo camión o cabeza tractora. Dicho vehículo podrá 
ser en régimen de propiedad, arrendamiento financiero (leasing) o arrendamiento 
ordinario (renting u otro). 

 
- Dicho vehículo deberá tener inicialmente una antigüedad máxima de 5 meses en el 

caso de transporte de mercancías. 

 
 

• Conversión de la autorización MDL (ligero) en MDP (pesado) y regulación de 
las autorizaciones MDL 

 
- Las autorizaciones MDL (ligero) serán exclusivamente para vehículos de hasta 3,5 

tns de MMA, por lo que quien antes de que se aprobara el ROTT tuviera  una 
autorización MDL y su vehículo o vehículos tuvieran una MMA superior a 3,5 tns 
dicha autorización se convierte en MDP (pesado). 

 
- Para ser titular de una autorización MDL (ligero) sólo se exigirá que el vehículo 

inicial tenga menos de 5 meses. No se requerirán los demás requisitos (ni 
competencia profesional, ni capacidad económica, ni honorabilidad).  

 
 

• ¿Qué regulación se establece para la sustitución y/o para la ampliación de 
vehículos? 

 
- Los vehículos se podrán disponer en propiedad, arrendamiento financiero o 

arrendamiento ordinario. 
 

- La antigüedad media de la flota después de la incorporación del nuevo vehículo o 
de la sustitución de uno de los que poseía anteriormente no podrá superar la que 
dicha flota tenía antes de la nueva incorporación o sustitución. Por excepción, 
dicha regla no se aplicará en el caso de que una empresa transportista adquiera la 
totalidad de la flota que poseía otra empresa transportista y siempre que ésta 
última renuncie a su autorización de transporte público.  
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• ¿Cómo se transmiten las autorizaciones de transporte? 
 

- A diferencia del régimen anterior al nuevo ROTT, será necesario transmitir además 
de la autorización de transporte la totalidad de los vehículos que están adscritos a 
la autorización que se transmite. 

 
- Desaparecen las anteriores limitaciones de transmisión de autorizaciones (se puede 

transmitir a personas físicas o sociedades y no es requiere la antigüedad 10 años 
para poder transmitir). 

 
- En el caso de fallecimiento de un transportista autónomo, podrá transmitirse su 

autorización a favor de los herederos forzosos (ya sea a todos o a uno de ellos o 
bien a una sociedad mercantil en la que participe al menos uno de los herederos), 
concediéndose un plazo máximo de hasta 2 años para realizar la adjudicación 
hereditaria. 

 
- Desde la fecha de fallecimiento, o de la incapacidad física del transportista 

autónomo, se concede un plazo de hasta 9 meses para que sus herederos forzosos 
puedan obtener el título de competencia profesional a su nombre, debiendo, en 
caso contrario, contratar a un gestor de transporte.  

 
 

• Requisitos para obtener la Competencia Profesional (antiguamente 
denominada capacitación profesional o título de transportista) 

 
- Como novedad, para concurrir al examen para obtener dicho título será necesario 

tener título de bachiller o equivalente o bien FP de grado medio o superior o bien 
título universitario. 

 
- El examen se compone de 2 pruebas: 200 preguntas test con 4 respuestas posibles 

y 4 casos prácticos con 8 respuestas posibles, debiendo obtenerse un 50% favorable 
en cada prueba para poder aprobar el examen (dicho formato de examen no se 
aplicará hasta julio de 2020). 

 
 

• ¿Cómo se acredita el requisito de capacidad financiera (antes denominado 
capacidad económica)? 

 
- La capacidad financiera continúa establecida en las mismas cuantías: 
 

➢ Empresa transportista: 9.000 € por el primer vehículo y 5.000 € por cada 
siguiente vehículo. 

➢ En el operador de transporte (intermediario): 60.000 €. Como novedad, 
para obtener la autorización de operador de transporte (OT) no será 
necesario disponer de un local con licencia municipal, bastando acreditar 
un domicilio.  

 
- En el caso de ejercer como sociedad, se acredita con su capital y reservas.  

 
- En el caso de ejercer como transportista autónomo, existen dos posibilidades: 
 



4 

➢ Se entenderá acreditada si todos sus vehículos tienen una antigüedad 
inferior a 12 años y se poseen en propiedad, arrendamiento financiero o 
arrendamiento ordinario superior a 24 meses.  

➢ En su defecto, podrá aportar bien una garantía de entidad financiera o 
aseguradora o bien un certificado de una entidad financiera acreditativo de 
que tiene acceso a crédito por las referidas cuantías.  

 
 

• Nueva regulación del requisito de honorabilidad y de su pérdida 
 

- La honorabilidad debe ser cumplida tanto por la empresa transportista (ya sea 
transportista autónomo o sociedad) como por su gestor de transporte, por lo que la 
pérdida de dicho requisito afectará a ambos. 
 

- En caso de pérdida de este requisito, las autorizaciones de transporte quedarán 
suspendidas durante un año y el gestor quedará inhabilitado por lo que no podrá 
capacitar a ninguna empresa durante el mismo plazo.  

 
- La honorabilidad se pierde por las siguientes causas: 
 

➢ Por condena penal. 
 

➢ Por ser sancionada la empresa transportista por haber cometido una única 
infracción muy grave de un catálogo de 27 infracciones recogido en el 
nuevo ROTT siempre que el año anterior hubiera sido sancionada por 
cualquier otra infracción muy grave.  

 
➢ Entre las 27 infracciones recogidas en dicho catálogo figuran: carecer del 

tacógrafo o limitador, no llevar insertada la tarjeta u hoja de registro del 
tacógrafo, transportar con conductores sin permiso de conducir o CAP en 
vigor, exceso de peso superior a 20% en vehículos de +12 tns y del 25% en 
vehículos de -12 tns, excesos del 25% en tiempos de conducción semanal o 
bisemanal, y otras.  

 
➢ Por ser sancionada la empresa transportista por la comisión de 3 

infracciones graves o menos graves, aplicándose una nueva fórmula 
denominada IRI que tiene en cuenta el número de vehículos que posee la 
empresa transportista para alcanzar el referido número de 3. 

 

- Para que se produzca la pérdida del requisito, se requerirá que sea dictada una 
Resolución del Director General de Transporte de la Comunidad autónoma donde 
esté residenciada la empresa transportista, que valorará si tal pérdida no resulta 
desproporcionada. 

 
Recibe un cordial saludo.                           Fdo.: La Junta 

Directiva 

 


