
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESUMEN (26) 
TRANSPORTE – Transporte de mercancías vehículos pesados 

Valencia 
 
Se ha presentado en la Secretaría del Consejo para la Unidad de Mercado (SECUM) reclamación 
contra la Resolución de denegación de la solicitud de autorización de transporte público de 
mercancías por carretera para vehículos pesados, dictada por el Servicio Territorial de 
Transportes de la Comunidad Valenciana con fecha 14 de diciembre de 2018, al exigir como 
requisito para conceder la autorización solicitada la disposición de al menos tres vehículos que 
representen una carga útil de 60 toneladas, cuya antigüedad no sea superior a cinco meses 
desde su primera matriculación. 

Esta Secretaría considera que, todo requisito asociado a un determinado régimen de intervención 
como es el requisito de un número mínimo de vehículos o el de una antigüedad máxima de los 
mismos, debe adecuarse al test de necesidad y proporcionalidad establecido en la LGUM. En 
consecuencia, dichos requisitos deberían encontrar su base en una razón imperiosa de interés 
general y ser proporcionados a la misma, sin que existan posibles alternativas menos 
distorsionadoras para la actividad económica. 

La exigencia de un mínimo de 3 vehículos para conceder la autorización, ha sido declarada 
contraria al Reglamento nº 1071/2009 por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea.  

 

Informe SECUM  

Informe CNMC 

https://www.cnmc.es/sites/default/files/2312612_4.pdf
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I. INTRODUCCIÓN 

Con fecha 10 de enero de 2019, tuvo entrada en esta Secretaría del Consejo 
para la Unidad de Mercado reclamación de […] en el marco del procedimiento 
del artículo 26 de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad 
de mercado (LGUM). 

El reclamante entiende, que la Resolución de denegación de la solicitud de 
autorización de transporte público de mercancías por carretera para vehículos 
pesados, dictada por el Servicio Territorial de Transportes de la Comunidad 
Valenciana con fecha 14 de diciembre de 2018, vulnera sus derechos e 
intereses legítimos, al exigir como requisito para conceder la autorización 
solicitada la disposición de al menos tres vehículos que representen una carga 
útil de 60 toneladas, cuya antigüedad no sea superior a cinco meses desde su 
primera matriculación.  

El interesado sostiene que los requisitos en los que se fundamenta la 
Resolución denegatoria suponen un obstáculo a la libertad de establecimiento y 
circulación y apoya sus argumentos en dos sentencias del Tribunal de Justicia 
de la Unión Europea1 ante sendos recursos interpuestos por la Comisión 
Europea, por considerar los requisitos objeto de reclamación contrarios a la 
normativa europea2.  

Debe señalarse que los requisitos exigidos para la obtención de este tipo de 
autorizaciones han sido objeto de sucesivas reclamaciones ante esta 
Secretaría en el marco de los artículos 26 y 28 de la LGUM3, así como de 
quejas de operadores depositadas en el buzón de quejas y sugerencias del 
Ministerio de Economía y Empresa.  

                                            
1 STJUE de 3 de abril de 2014 y STJUE de 8 de febrero de 2018     
2 Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (artículo 34) y Reglamento 1071/2009 del 
Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen las normas comunes relativas a 
las condiciones que han de cumplirse para el ejercicio de la profesión de transportista por 
carretera y por el que se deroga la Directiva 96/26/CE del Consejo 
3 28.43 TRANSPORTE. Mercancías por carretera. Vehículos pesados  y 26.17 TRANSPORTE. 
Mercancias pesadas.   

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:62012CJ0428&qid=1548065450258
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:62017CJ0181
http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/economia/ficheros/pdf/TRANSPORTEmercanciasporcarreteraVehiculospesados2.pdf
http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/economia/ficheros/pdf/TRANSPORTEmercanciaspesadas1.pdf
http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/economia/ficheros/pdf/TRANSPORTEmercanciaspesadas1.pdf
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II. MARCO NORMATIVO SECTORIAL DE POSIBLE APLICACIÓN 

a) Normativa de la Unión Europea 

- Reglamento (CE) nº 1071/2009 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 21 de octubre de 2009, por el que se establecen 
normas comunes relativas a las condiciones que han de cumplirse 
para el ejercicio de la profesión de transportista por carretera y por 
el que se deroga la Directiva 96/26/CE del Consejo (en adelante 
Reglamento CE 1071/2009) 

Este reglamento establece las condiciones de acceso a la actividad de 
prestación de servicios de transporte de mercancías por carretera de 
vehículos de carga superior a 3,5 toneladas (artículo 1), si bien los 
Estados miembros tienen la posibilidad de reducir ese límite a la hora de 
excluir la aplicación de lo dispuesto en este Reglamento. 

La norma recoge el régimen de autorización para el acceso y ejercicio a 
la actividad de transporte terrestre vinculando la forma de intervención a 
la necesidad de garantizar un nivel elevado de cualificación profesional 
de los transportistas por carretera, a la necesaria racionalización del 
mercado y a mejorar la calidad del servicio, ello en interés de la 
seguridad vial, y con ella, de los propios transportistas, de sus clientes y 
de la economía en su conjunto.  

En esta línea, el artículo 3 establece los siguientes requisitos para las 
empresas que ejerzan esta actividad:  

 tener un establecimiento efectivo y fijo en un Estado miembro; 

 gozar de honorabilidad; 

 poseer la capacidad financiera apropiada, y 

 tener la competencia profesional requerida. 

El apartado 2 de este mismo artículo permite que los Estados miembros 
puedan decidir imponer requisitos adicionales, que deberán en todo caso 
ser proporcionados y no discriminatorios.  

Los artículos 5 a 8 desarrollan las condiciones que han de reunirse para 
cumplir los requisitos del artículo 3. 

 Específicamente, el artículo 5, letra b), del Reglamento 1071/2009, titulado 
“Condiciones respecto del requisito de establecimiento” señala lo siguiente:  

“A fin de cumplir el requisito establecido en el artículo 3, apartado 1, letra a), la 
empresa deberá, en el Estado miembro de que se trate: 
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b) una vez concedida la autorización, disponer de uno o más vehículos, 
matriculados o puestos en circulación de otra manera con arreglo a la 
legislación de ese Estado miembro, ya sea en plena propiedad, ya en virtud de 
otro título, por ejemplo un contrato de compraventa a plazos, un contrato de 
arrendamiento o un contrato de arrendamiento financiero (leasing)”. 

b) Normativa estatal 

− Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes 
Terrestres (en adelante LOTT). 

− Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueba 
el Reglamento de la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre (en 
adelante ROTT). 

− Orden FOM 734/2007, de 20 de marzo, por la que se desarrolla el 
Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres 
en materia de autorizaciones de transporte de mercancías por 
carretera, modificada parcialmente por la Orden FOM 2185/2008, de 
23 de julio. 

− RD 937/2014, de 7 de noviembre, por el que se establece un régimen 
transitorio para el otorgamiento de autorizaciones de transporte de 
mercancías por carretera para las empresas constituidas por 
antiguos socios de cooperativas titulares de transporte. 

El marco normativo nacional concreta el régimen de autorización al que se 
refiere la normativa comunitaria. De este modo, el artículo 42 de la LOTT fija 
que el acceso a la actividad de transporte público4 de mercancías queda 
condicionado a la obtención de una autorización previa. Se exime de 
autorización a determinados tipos de transporte de escasa incidencia en razón 
del tipo de vehículo utilizado, de la naturaleza de la mercancía transportada, de 
las cortas distancias recorridas o de la pequeña capacidad de carga de los 
vehículos en que se realicen. 

De acuerdo con la redacción vigente del artículo 43 de la LOTT, para obtener 
esa autorización, el solicitante deberá acreditar el cumplimiento de los 
siguientes requisitos:  

− nacionalidad,  

− ser persona física o jurídica,  

− domicilio situado en España, 

                                            
4 Son transportes públicos aquellos que se llevan a cabo por cuenta ajena mediante retribución 
económica (artículo 62 de la LOTT). 
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− disponer de uno a más vehículos, con una antigüedad máxima de cinco 
meses desde su primera matriculación5 

− disponer de dirección y firma electrónica  

− cumplir con las obligaciones de carácter fiscal, laboral y social,  

− así como otras condiciones necesarias para la adecuada prestación de 
los servicios que se establezcan reglamentariamente.  

Para el caso concreto de la autorización que habilita para la realización de 
transporte de mercancías con vehículos pesados (carga máxima autorizada 
superior a 3,5 toneladas), deberán acreditarse también los requisitos exigidos 
por la reglamentación de la UE:  

− establecimiento,  

− honorabilidad,  

− capacidad financiera y  

− competencia profesional. 

Asimismo, el artículo 43.2, apartado d) de la LOTT establece, que para obtener 
la autorización mencionada, “el operador económico deberá disponer de uno o 
más vehículos matriculados en España conforme a lo que en cada caso resulte 
exigible de acuerdo con lo que reglamentariamente se determine, atendiendo a 
razones de interés general, los cuales deberán cumplir las condiciones que, en 
su caso, se establezcan, teniendo en cuenta principios de proporcionalidad y 
no discriminación”. De este modo, se perfila un régimen cuyos requisitos 
difieren en función del tipo de vehículo, y cuya concreción última se relega a un 
desarrollo reglamentario que según la LOTT deberá quedar informado por un 
principio, el de necesidad, que también se recoge en la LGUM. 

Así, el ROTT en los artículos 33 y siguientes fija las condiciones previas de 
carácter personal para el ejercicio de la actividad. En concreto, el artículo 40.3 
del ROTT establece que el Ministerio de Fomento podrá determinar las 
condiciones de capacidad económica específicas, fundamentalmente de 
número mínimo de vehículos, medios materiales exigibles, volumen o 
capacidad de la empresa y garantía o solvencia de la misma.  

En desarrollo de lo dispuesto por el ROTT, la Orden FOM/734/2007, de 20 de 
marzo (modificada parcialmente por la Orden FOM 2185/2008 de 23 de julio) 
detalla dichos requisitos, especificando el número de vehículos necesarios y su 
antigüedad.  

                                            
5 La antigüedad máxima está establecida en el artículo 19 de la orden FOM 734/2007. 
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En particular, en lo referido al número de vehículos y su antigüedad, el artículo 
196 establece que para obtener una primera autorización de transporte público 
de mercancías deberá acreditarse que se dispone de al menos tres vehículos 
(que representen una carga útil de 60 toneladas) si se solicita autorización para 
realizar transporte en cualquier clase de vehículo; o de un vehículo si se solicita 
exclusivamente habilitación para realizar transporte con vehículos ligeros. En 
todo caso, y con independencia de cuál sea el supuesto, tales vehículos deben 
tener una antigüedad máxima de cinco meses contados desde su primera 
matriculación para aquellos que pretendan obtener una autorización nueva. 

En ejecución de la STJUE de 8 de febrero de 2018, este artículo será 
modificado próximamente suprimiéndose la exigencia de contar con un número 
mínimo de tres vehículos que representen una determinada capacidad de 
carga. 

Por su parte, el RD/937/2014, de 7 de noviembre, ofrece una solución 
transitoria con objeto de facilitar el acceso al mercado de transporte de 
mercancías por carretera, de aquellas personas que venían realizando su 
actividad en el ámbito de cooperativas dedicadas al transporte cuyo régimen de 
contratación no se ajustaba a lo dispuesto en la LOTT7, de forma que puedan 
obtener la correspondiente autorización de transporte adscribiendo sus copias 
a los vehículos que ya venían utilizando con anterioridad. 

 

III. CONSIDERACIONES DE LA SECRETARÍA DEL CONSEJO PARA LA 
UNIDAD DE MERCADO. 

a) Inclusión de la actividad de prestación de servicios de vigilancia de 
la salud de los trabajadores en el ámbito de la LGUM. 

El apartado b) del Anexo de la LGUM define las actividades económicas como: 

                                            
6 Artículo 19. Requisitos para la obtención de la autorización de transporte público. 

1. Quien pretenda obtener una autorización de transporte público nueva deberá acreditar, 
junto al cumplimiento del resto de los requisitos señalados en el artículo 10, que dispone, al 
menos, de los siguientes vehículos en alguna de las modalidades previstas en las letras a) y b) 
del artículo 5.2: 

a) Tres vehículos, que representen al menos una capacidad de carga útil de 60 toneladas, 
si se solicita una autorización habilitante para realizar transporte con cualquier clase de 
vehículo. A los efectos aquí previstos, las cabezas tractoras se computarán por su capacidad 
de arrastre, hasta un máximo de 25 toneladas. 

b) Un vehículo, si se solicita una autorización que exclusivamente habilite para realizar 
transporte con vehículos ligeros. 

Tales vehículos no podrán rebasar la antigüedad máxima de cinco meses, contados desde 
su primera matriculación, en el momento de formularse la solicitud (…) 

 
7 Modificada por la Ley 9/2013 de 4 de julio. 
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“b) Actividad económica: cualquier actividad de carácter empresarial o 
profesional que suponga la ordenación por cuenta propia de los medios 
de producción, de los recursos humanos, o ambos, con la finalidad de 
intervenir en la producción o distribución de bienes o en la prestación de 
servicios.” 

La actividad de transporte público de mercancías por carretera constituye 
una actividad económica y como tal está incluida en el ámbito de aplicación de 
la LGUM, cuyo artículo 2 establece: 

“Esta Ley será de aplicación al acceso a actividades económicas en 
condiciones de mercado y su ejercicio por parte de operadores 
legalmente establecidos en cualquier lugar del territorio nacional.” 

La exposición de motivos de la LGUM señala la importancia de que las 
Administraciones Públicas observen los principios recogidos en esta Ley en 
todos sus actos y disposiciones y para todas las actividades económicas, pero 
especialmente en aquellas actividades como la del transporte, que, dado su 
carácter estratégico, resultan de especial relevancia para la economía. 

b) Inicio de la tramitación de la reclamación en el marco del 
procedimiento del artículo 26 de la LGUM 

La reclamación tiene entrada en esta SECUM el 10 de enero de 2019 y se 
plantea frente a una Resolución dictada por el Servicio Territorial de 
Transportes de la Comunidad Valenciana de fecha 14 de diciembre de 2018. 

Procede el inicio de la tramitación ya que se dan los requisitos contemplados 
en el artículo 26.1 de la LGUM. 

c) Análisis de la reclamación a la luz de los principios de la LGUM. 

En este informe se evalúa si los requisitos en los que se fundamenta la 
resolución denegatoria del ejercicio de la actividad de transporte público de 
mercancías por carretera reclamada por el interesado, se ajustan al principio de 
necesidad y proporcionalidad establecido en el artículo 5 de la LGUM.  

El artículo 58 de la LGUM exige que los límites al acceso a una actividad 
económica o su ejercicio se motiven en la necesaria salvaguardia de alguna 

                                            
8 Artículo 5.- Principio de necesidad y proporcionalidad de las actuaciones de las autoridades 
competentes.  
“1. Las autoridades competentes que en el ejercicio de sus respectivas competencias 
establezcan límites al acceso a una actividad económica o su ejercicio de conformidad con lo 
previsto en el artículo 17 de esta Ley o exijan el cumplimiento de requisitos para el desarrollo 
de una actividad, motivarán su necesidad en la salvaguarda de alguna razón imperiosa de 
interés general de entre las comprendidas en el artículo 3.11 de la Ley17/2009, de 23 de 
noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.  
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razón imperiosa de interés general de entre las comprendidas en la Ley 
17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de 
servicios y su ejercicio, considerando que en todo caso esos límites o requisitos 
deberán ser proporcionados, no existiendo otro medio menos restrictivo o 
distorsionador de la actividad económica.  

El artículo 17 de la LGUM instrumenta la aplicación de estos principios al 
establecer que, respecto a los operadores económicos, solo podrá exigirse una 
autorización cuando esté justificado por razones de orden público, seguridad 
pública, salud pública o protección del medio ambiente en el lugar concreto 
donde se realiza la actividad, y estas razones no puedan salvaguardarse 
mediante la presentación de una declaración responsable o de una 
comunicación. Por autorización se entiende cualquier acto expreso o tácito de 
la autoridad competente que se exija a un operador económico con carácter 
previo para el acceso a una actividad económica o su ejercicio. Este mismo 
artículo también señala que podrá exigirse autorización cuando así lo disponga 
la normativa de la Unión Europea.  

Como ya se ha indicado, el régimen de autorización previa para el acceso y 
ejercicio a la actividad de transporte de mercancías por carretera con carga 
superior a 3,5 toneladas está previsto en la normativa europea (Reglamento 
comunitario) atendiendo a razones de interés general, en concreto la 
salvaguarda de la seguridad pública (seguridad vial) y en una norma nacional 
con rango de Ley (LOTT).  

No obstante, los requisitos para obtener la necesaria autorización reclamados 
por el interesado han sido concretados en una normativa de rango inferior 
(Orden FOM 734/2007 de 20 de marzo que desarrolla el ROTT) sin que se 
haya motivado en la misma su necesidad y proporcionalidad por alguna razón 
imperiosa de interés general, ni se haya justificado la concreción del número 
mínimo de vehículos exigidos y el umbral máximo de antigüedad.  

Además, requisitos de similar índole han sido valorados por el Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea9. 

                                                                                                                                
2. Cualquier límite o requisito establecido conforme al apartado anterior, deberá ser 
proporcionado a la razón imperiosa de interés general invocada, y habrá de ser tal que no 
exista otro medio menos restrictivo o distorsionador para la actividad económica.” 
9 STJUE de 3 de abril de 2014 y STJUE de 8 de febrero de 2018   El TJUE determinó que exigir 
para conceder autorización de transporte privado complementario que un vehículo de la flota 
tenga una antigüedad inferior a cinco meses, no estaba justificado por razón de interés general 
y era una exigencia desproporcionada, pues podría efectuarse una evaluación del estado de 
mantenimiento y conservación del vehículo dada la incidencia que esta cuestión puede tener 
sobre el medio ambiente o a la seguridad vial mediante medidas menos distorsionantes, como 
el sometimiento a una inspección técnica del vehículo. Hay que señalar que esta exigencia no 
figura en la actual versión de la Orden FOM 734/2007 para ejercer la actividad de transporte 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:62012CJ0428&qid=1548065450258
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:62017CJ0181
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En particular, en lo que se refiere al requisito de disponer de tres vehículos, la 
reciente sentencia del TJUE de 8 de febrero de 2018 ha señalado que, 
“cualquier empresa que disponga al menos de un vehículo, tal y como exige el 
artículo 5, letra b), del Reglamento n.º 1071/2009, debe poder obtener una 
autorización de transporte público, sin que los Estados miembros puedan 
establecer, como condición adicional, un número mínimo de vehículos distinto 
del fijado en esta disposición”.   

En línea con lo establecido por el TJUE y conforme a la postura mantenida por 
esta Secretaría en antecedentes analizados en el sector, se considera este 
requisito reclamado por el interesado supone un obstáculo a la libertad de 
establecimiento y circulación, en la medida que implica la realización de un 
volumen de inversión elevado sin que haya sido demostrada su necesidad y 
proporcionalidad por razones imperiosas de interés general.  

El establecimiento de un umbral mínimo de vehículos como condición para 
obtener una autorización nueva de transporte público de mercancías por 
carretera en vehículos pesados, no parece que pueda incidir en la mejora de la 
seguridad pública, teniendo en cuenta además, que este requisito no se exige 
en normativa estatal para ejercer la actividad de transporte de mercancías en 
vehículos cuya carga máxima sea inferior a 3,5 toneladas.  

En cuanto a la exigencia de una antigüedad máxima de 5 meses de los 
vehículos, si lo que se pretende es la salvaguardia de alguna razón imperiosa 
de interés general (seguridad pública o protección del medio ambiente), cabría 
estudiar la posibilidad de adoptar medidas alternativas menos distorsionadoras 
de esta actividad, como el sometimiento de los vehículos a inspecciones 
técnicas.  

En este sentido, conviene recordar lo establecido en la disposición final 
primera10 del Real Decreto 937/2014, de 7 de noviembre, por el que se 
establece un régimen transitorio para el otorgamiento de autorizaciones de 
transporte de mercancías por carretera para las empresas constituidas por 
antiguos socios de cooperativas titulares de autorizaciones de transporte, que 
                                                                                                                                
complementario privado, pero sigue manteniéndose como requisito para obtener el título 
habilitante de transportista público de mercancías por carretera. 
10 Disposición final primera. Revisión del régimen reglamentario de ordenación de los 
transportes terrestres. 
Sin perjuicio de lo dispuesto en este real decreto, el Gobierno, en cumplimiento de lo que se 
establece en la disposición final primera de la Ley 9/2013, de 4 de julio, por la que se modifica 
la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres y la Ley 21/2003, 
de 7 de julio, de Seguridad Aérea, adaptará todo el régimen reglamentario de ordenación de los 
transportes terrestres a las modificaciones introducidas por dicha ley, teniendo en cuenta 
además en esa adaptación todos aquellos otros mandatos y directrices que se derivan de la 
aplicación de leyes aprobadas con posterioridad y, muy especialmente, de los criterios 
señalados por la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado. 
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fija que el Gobierno adaptará todo el régimen reglamentario de ordenación de 
los transportes terrestres a las modificaciones introducidas por la Ley 9/2013, 
de 4 de julio, por la que se modifica la LOTT, teniendo en cuenta además en 
esa adaptación, todos aquellos otros mandatos y directrices que se derivan de 
la aplicación de leyes aprobadas con posterioridad y, muy especialmente, de 
los criterios señalados por la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la 
unidad de mercado11. 

 

IV. CONCLUSIÓN 

En aplicación del artículo 5 de la LGUM, toda restricción de acceso o ejercicio a 
una actividad económica debe encontrar soporte claro en una razón imperiosa 
de interés general, que debería recogerse de forma expresa en la norma. 

Así, todo requisito asociado a un determinado régimen de intervención como es 
el requisito de un número mínimo de vehículos o el de una antigüedad máxima 
de los mismos, debe adecuarse al test de necesidad y proporcionalidad 
establecido en la LGUM. En consecuencia, dichos requisitos deberían 
encontrar su base en una razón imperiosa de interés general y ser 
proporcionados a la misma, sin que existan posibles alternativas menos 
distorsionadoras para la actividad económica. 

La exigencia de un mínimo de 3 vehículos para conceder la autorización, ha 
sido declarada contraria al Reglamento nº 1071/2009 por la jurisprudencia del 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En ejecución de la STJUE de 8 de 
febrero de 2018, este artículo será modificado próximamente suprimiéndose la 
exigencia de contar con un número mínimo de tres vehículos que representen 
una determinada capacidad de carga. 

 

Madrid, 24 de enero de 2019 

 

LA SECRETARÍA DEL CONSEJO PARA LA UNIDAD DE MERCADO 

                                            
11 En este sentido, el Dictamen del Consejo de Estado 782/2014 señala que la “regulación 
proyectada tiene que valorar y tener en cuenta la incidencia de la Ley 20/2013, de 4 de 
diciembre, pues no cabe regular el régimen de autorizaciones del transporte público de 
mercancías como si esta norma legal no estuviere vigente”.  
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