
 

 

 

 

 

 

 

RESUMEN (26) 

TRANSPORTES – Reglamento transportes terrestres 

 

Se han presentado en la Secretaría del Consejo para la Unidad de Mercado (SECUM) tres 

reclamaciones contra el 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. Este real decreto ha suprimido varios de los requisitos relativos a la 

obtención de autorizaciones para realizar transporte por carretera. 

En concreto, los reclamantes consideran que el precepto que obliga, para obtener la autorización 

de transporte público de mercancías, a acreditar que se dispone de al menos un vehículo cuya 

antigüedad sea inferior a cinco meses, incumple la LGUM. 

Esta Secretaría considera que todo requisito asociado a un determinado régimen de intervención 

como es la exigencia de una antigüedad máxima de los vehículos, debe adecuarse al test de 

necesidad y proporcionalidad establecido en el artículo 5 de 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. 

 

 

 

Informe SECUM  

Informe CNMC 

Informe Andalucía ADCA 

https://www.cnmc.es/expedientes/um02719
http://www.juntadeandalucia.es/defensacompetencia/sites/all/themes/competencia/files/pdfs/20190408-TRANSPORTES-Reglamento_transportes_terrestres.pdf
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26/19017 (y acumulados 26/19018, 26/19019) 

 

I. INTRODUCCIÓN 

El 18 y 19 de marzo de 2019, tuvieron entrada en esta Secretaría del Consejo 

para la Unidad de Mercado tres reclamaciones (26/19017, 26/19018 y 

26/19019), presentadas por tres interesados (dos particulares y una asociación, 

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).  

Los reclamantes entienden que el 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, vulnera sus derechos e intereses legítimos. 

En concreto, consideran que el precepto que obliga, para obtener la 

autorización de transporte público de mercancías, a acreditar que se dispone 

de al menos un vehículo cuya antigüedad sea inferior a cinco meses, no 

cumple el principio de necesidad y proporcionalidad regulado por el artículo 5 

de la LGUM.   

Los interesados presentan informes y jurisprudencia para apoyar esta opinión1. 

Al guardar identidad sustancial las reclamaciones presentadas, esta Secretaría 

del Consejo para la Unidad de Mercado procedió con fecha 19-3-2019 a la 

acumulación de las mismas, en virtud del artículo 57 de la Ley 39/2015, de 1 

de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 

                                            
1 En concreto, presentan la Sentencia del Tribunal de Justicia de la UE de 3 de abril de 2014, 
Sentencia 292/18 del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en proceso de 
ejecución, mediante la cual se otorga una autorización de transporte con un vehículo que 
supera los cinco meses de antigüedad. También adjuntan informe de la Comisión Nacional de 
los Mercados y la Competencia de 13 de febrero de 2019 sobre el expediente tramitado en esta 
Secretaría nº 26.0174 TRANSPORTE – Transporte de mercancías vehículos pesados 
Valencia. Por último, adjuntan informe del Consejo de Estado 857/2018 en relación con la 
versión examinada en fase de proyecto del Real Decreto 70/2019, de 15 de febrero, que dice 
que “la regulación proyectada no deja de suscitar algunas perplejidades: que la antigüedad 
máxima de los vehículos para operar el sector de viajeros sea superior -dos años- a la de 
mercancías en el caso de nuevas autorizaciones -cinco meses-; (…). El Consejo de Estado no 
alcanza a vislumbrar un principio rector y ordenador en la nueva regulación”. 

mailto:gum@mineco.es
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:62012CJ0428&qid=1548065450258
https://www.cnmc.es/expedientes/um00219
https://www.cnmc.es/expedientes/um00219
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=CE-D-2018-857
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Públicas, tramitándose todas ellas bajo la referencia de expediente número 

26/19017. 

 

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). 

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, todo ello en interés de la 

seguridad vial, 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. Ninguna de ellas hace mención a la 

antigüedad que deban tener los vehículos para que se pueda expedir la 

autorización. 

b) Normativa estatal 

mailto:gum@mineco.es
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 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).  Modificado por Real Decreto 70/2019, de 15 de 

febrero. 

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 

establece que el acceso a la actividad de transporte público2 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, 

 disponer de uno a más vehículos, con una antigüedad máxima de cinco 

meses desde su primera matriculación, 

 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 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  

                                            
2 Son transportes públicos aquellos que se llevan a cabo por cuenta ajena mediante retribución 
económica (artículo 62 de la LOTT). 
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 competencia profesional. 

En concreto el artículo 43.2.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 cuya concreción última 

se relega a un desarrollo reglamentario que según la LOTT deberá quedar 

informado por un principio, el de proporcionalidad, que también se recoge en la 

LGUM. 

El desarrollo reglamentario se plasma en el ROTT y diversas Órdenes de 

desarrollo modificadas muy recientemente por el Real Decreto 70/2019, de 15 

de febrero. Esta norma modifica diversos requisitos y simplifica la tramitación 

para la obtención de las autorizaciones para realizar transportes terrestres. 

Entre otros, para ser prestador de servicios de transporte sanitario, la exigencia 

de disponer de 8 ambulancias se reduce a 5. Se elimina el requisito de 

disponer de 5 autobuses para ser prestador de servicios de transporte de 

viajeros. Se configura la tramitación electrónica de las autorizaciones y 

renovación de autorizaciones de transporte y se fijan nuevos criterios en 

relación con la documentación de control que las empresas de transporte de 

viajeros en autobús deben cumplimentar, reduciendo el número de documentos 

exigidos y facilitando la confección y conservación de éstos. 

Asimismo, se modifica el requisito por el que se exigían tres vehículos para 

obtener la autorización (pasando a exigirse solamente uno), dándose así 

cumplimiento a la Sentencia del Tribunal de Justicia de la UE de 8 de febrero 

de 2018, según la cual el Reglamento CE 1071/2009 debe interpretarse en el 

sentido de que es suficiente con disponer de un vehículo para obtener la 

autorización de transporte de mercancías por carretera. 

Sin embargo, el requisito referido a la antigüedad no ha sido modificado 

disponiendo en concreto el ROTT, en su redacción vigente, lo siguiente: 

“Artículo 44 

(…) 

2. Quien pretenda obtener una autorización de transporte público de mercancías 

nueva deberá acreditar que dispone, en los términos previstos en el artículo 38, al 

menos de un vehículo que, en el momento de solicitar la autorización, no podrá 

superar la antigüedad de cinco meses, contados desde su primera matriculación. 

La adscripción de nuevos vehículos a una autorización de transporte público de 

mercancías ya existente, así como la sustitución de alguno de los que ya se 
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encontraban adscritos, deberá ser autorizada por el órgano competente mediante 

su anotación registral. El otorgamiento de dicha autorización estará condicionado 

al cumplimiento de los siguientes requisitos: 

a) El nuevo vehículo deberá cumplir las condiciones señaladas en el artículo 38. 

b) La capacidad financiera de la empresa deberá ser suficiente en relación con el 

número de vehículos resultante de la nueva adscripción. 

c) La antigüedad media de la flota adscrita a la autorización después de la 

incorporación del nuevo vehículo o la sustitución de uno de los que se 

encontraban adscritos, no podrá superar la que dicha flota tenía antes de la nueva 

adscripción o sustitución. 

No se tendrá en cuenta lo dispuesto en la letra c) cuando los nuevos vehículos 

que se pretenden adscribir a la autorización sean todos los que hasta ese 

momento se hallaban adscritos a otra autorización de transporte público a la que 

su titular renuncie simultáneamente.” 

 

III. CONSIDERACIONES DE LA SECRETARÍA DEL CONSEJO PARA LA 

UNIDAD DE MERCADO. 

a) Inclusión de la actividad de transporte público de mercancías por 

carretera en el ámbito de la LGUM. 

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

“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 
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Las reclamaciones tuvieron entrada en esta SECUM el 18 y 19 de marzo de 

2019. Se plantean frente al Real Decreto 70/2019, de 15 de febrero, publicado 

el 20 de febrero de 2019. 

Procede el inicio de la tramitación ya que se dan los requisitos contemplados 

en el artículo 26.1 de la LGUM.   

c) Análisis de las reclamaciones a la luz de los principios de la LGUM. 

El artículo 53 de la LGUM exige que los límites al acceso a una actividad 

económica o su ejercicio se motiven en la necesaria salvaguarda de alguna 

razón imperiosa de interés general de entre las comprendidas en el artículo 

3.114 de 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 

                                            
3 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.  
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.”  

 

4 “Artículo 3. Definiciones. 
A los efectos de esta Ley se entenderá por: 
(…) 11. «Razón imperiosa de interés general»: razón definida e interpretada la jurisprudencia 
del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, limitadas las siguientes: el orden 
público, la seguridad pública, la protección civil, la salud pública, la preservación del equilibrio 
financiero del régimen de seguridad social, la protección de los derechos, la seguridad y la 
salud de los consumidores, de los destinatarios de servicios y de los trabajadores, las 
exigencias de la buena fe en las transacciones comerciales, la lucha contra el fraude, la 
protección del medio ambiente y del entorno urbano, la sanidad animal, la propiedad intelectual 
e industrial, la conservación del patrimonio histórico y artístico nacional y los objetivos de la 
política social y cultural. (…)” 
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artículo también señala que podrá exigirse autorización cuando así lo disponga 

la normativa de la Unión Europea.  

Como ya se ha indicado en el apartado II “Marco normativo”, 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 CE 1071/2009) 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).  

Los requisitos necesarios para obtener la autorización se concretan en 

normativa de rango inferior (ROTT5). La modificación normativa recientemente 

operada en estas normas ha suprimido el requisito relativo a la exigencia de 3 

vehículos pasándose a requerir solamente un vehículo. A este respecto, esta 

Secretaría ha emitido varios informes6 en los que se exponía que este requisito 

suponía un obstáculo a la libertad de establecimiento y circulación, en la 

medida en que implicaba la realización de un volumen de inversión elevado y 

no parecía que pudiera incidir en la mejora de la seguridad pública, sin que 

hubiese sido demostrada su necesidad y proporcionalidad por razones 

imperiosas de interés general.  

La reforma realizada por el Real Decreto 70/2019, de 15 de febrero ha 

supuesto por lo tanto un avance, en la medida en que ha suprimido la exigencia 

de 3 vehículos, que por otra parte, había sido declarada contraria al 

Reglamento nº 1071/2009 por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la 

Unión Europea. De hecho, el Real Decreto en general supone en su conjunto 

un importante avance en términos de acceso al ejercicio de la profesión de 

transportista en general.  

No obstante, el requisito de antigüedad del vehículo inferior a 5 meses, 

necesario para obtener la autorización, contra el que reclaman los interesados, 

sigue vigente en la normativa (ROTT) sin que se motive en la misma su 

necesidad por alguna razón imperiosa de interés general, ni se justifique la 

concreción del umbral máximo de antigüedad7. 

                                            
5 El Real Decreto 70/2019, de 15 de febrero, ha derogado la Orden FOM FOM/734/2007, de 20 
de marzo, que regulaba hasta ahora los requisitos para obtener autorizaciones en materia de 
transporte de mercancías por carretera 
6 26.0174 TRANSPORTE – Transporte de mercancías vehículos pesados Valencia 
28.0043 TRANSPORTE. Mercancías por carretera. Vehículos pesados 
26.0017 TRANSPORTE. Mercancias pesadas 

 

7 Requisitos de similar índole han sido valorados por el Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea STJUE de 3 de abril de 2014 Así, respecto a otro tipo de transporte, el transporte 
privado complementario, el TJUE determinó que exigir para conceder autorización 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 

mailto:gum@mineco.es
http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.84ee6f8709ef8ac35de48310223041a0/?vgnextoid=8730ba9bfc0f8610VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.84ee6f8709ef8ac35de48310223041a0/?vgnextoid=db89acb25d001510VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.84ee6f8709ef8ac35de48310223041a0/?vgnextoid=8ac0b0a8dd321510VgnVCM1000001d04140aRCRD
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:62012CJ0428&qid=1548065450258
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Tanto la necesidad como la proporcionalidad de cualquier requisito relativo a la 

antigüedad de los vehículos deben justificarse cuidadosamente conforme al 

artículo 5 de la LGUM. En particular, entendiendo que la necesidad de dicho 

requisito podría estar justificada por una razón de seguridad pública o 

protección del medio ambiente cabría cuestionar la proporcionalidad del mismo. 

Así, cabría analizar la existencia de otras medidas alternativas como las 

inspecciones técnicas de vehículos de carácter periódico o la fijación de un 

umbral máximo de emisiones de los vehículos, que podrían igualmente 

garantizar la salvaguarda de la comentada razón imperiosa de interés general y 

generar un posible menor impacto.  

 

IV. CONCLUSIONES 

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 y ser proporcionada a la misma.  

Así, todo requisito asociado a un determinado régimen de intervención como es 

la exigencia de una antigüedad máxima de los vehículos, 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. 

 

 

Madrid, 9 de abril de 2019 

 

LA SECRETARÍA DEL CONSEJO PARA LA UNIDAD DE MERCADO 

                                                                                                                                
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. Esta 
sentencia está referida al transporte privado complementario de mercancías y no al transporte 
público de mercancías. 
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