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TEMA 5.  TRANSPORTES POR CARRETERA 

1. Régimen legal de los transportes por carretera. 
2. Condiciones para el ejercicio del transporte y de las 

actividades auxiliares y complementarias del mismo. 
3. Clases de transporte por carretera. 
4. Actividades auxiliares y complementarias de transporte 

por carretera.  
5. Régimen sancionador.



Los transportes por carretera 
Considerándose como tales aquellos que se realicen en vehículos de motor o 
conjuntos de vehículos que circulen sin camino de rodadura fijo, y sin medios fijos 
de captación de energía, por toda clase de vías terrestres, urbanas o 
interurbanas, de carácter público y, asimismo, por las de carácter privado cuando 
el transporte sea público. 

Los transportes por ferrocarril 

Las actividades auxiliares y complementarias del transporte 

Vehículos que circulen por un camino de rodadura fijo que les sirva de sustentación 
y de guiado. 

Desarrolladas por las agencias de transportes, los transitarios, los operadores 
logísticos, los almacenistas- distribuidores y las estaciones de transporte de viajeros 
y centros de transporte y logística de mercancías por carretera o multimodales. 
Asimismo, tendrá esta consideración el arrendamiento de vehículos de carretera sin 
conductor. 



2. CONDICIONES PARA EL EJERCICIO DEL TRANSPORTE Y 
DE LAS ACTIVIDADES AUXILIARES Y COMPLEMENTARIAS 
DEL MISMO 
La realización de transporte público de viajeros y mercancías estará supeditada a la posesión 
de una autorización que habilite para ello 
Como regla general, las autorizaciones de transporte público deberán domiciliarse en el 
lugar en que su titular tenga su domicilio fiscal. 
No obstante, la autorización podrá domiciliarse en un lugar distinto cuando su titular 
justifique que su actividad principal no es la de transporte.

NO SERÁ NECESARIA LA PREVIA OBTENCIÓN DE AUTORIZACIÓN: 

• Transporte de viajeros o mercancías en vehículos cuya velocidad máxima autorizada no 
supere los 40 km/h.  

• Transporte realizado en vehículos que lleven unidos de forma permanente máquinas o 
instrumentos, incluido el transporte de piezas, herramienta, etc necesarios para el correcto 
funcionamiento de la máquina o equipo o la adecuada prestación de los servicios a que se 
encuentran destinados. 



El otorgamiento de la autorización de transporte público estará condicionado a que la empresa solicitante 
acredite, el cumplimiento de los siguientes REQUISITOS: 

✤ Nacionalidad española o o Estado U E, o, en caso contrario, contar con las autorizaciones 
régimen general de extranjería para la actividad profesional de transportista en nombre propio.  

✤ Cuando no sea persona física, tener personalidad jurídica propia e independiente de las 
personas que, la integren. No podrán otorgarse autorizaciones de forma conjunta a más de una 
persona ni a comunidades de bienes.  En las personas jurídicas, el transporte público debe 
formar parte de su objeto social expresamente.  

✤ Domicilio en España en el que se conserven, a disposición de la Inspección del Transporte 
Terrestre, los documentos.  

✤ Disponer de uno o más vehículos matriculados en España, que deberán cumplir las 
condiciones que, en su caso, se establezcan, teniendo en cuenta principios de proporcionalidad 
y no discriminación.  

✤ Disponer de dirección y firma electrónica, así como del equipo informático necesario para 
documentar a distancia el contrato y otras formalidades mercantiles con sus clientes.  

✤ Cumplir las obligaciones de carácter fiscal, laboral y social exigidas por la legislación vigente.  

✤ Cumplir, en su caso, aquellas otras condiciones específicas necesarias para la adecuada 
prestación de los servicios, atendiendo a principios de proporcionalidad y no discriminación. 



Además si la autorización habilita para transporte público en autobús o mercancías con 
capacidad de tracción propia cuya MMA sea superior a 3,5 Tm, DEBERÁN CUMPLIR 
LOS REQUISITOS,  EXIGIDOS EN UNIÓN EUROPEA DE:  

                                                    • establecimiento, 
                                                    • honorabilidad, 
                                                    • capacidad financiera y 
                                                    • competencia profesional 



TÍTULOS ADMINISTRATIVOS HABILITANTES 
En la Unión Europea se establecen normas comunes, a fin de cumplir el requisito de 
competencia profesional. 
La empresa deberá acreditar que cuenta al menos con una persona física que ejerce las 
funciones de gestor de transporte y que, a tal efecto, cumple las siguientes condiciones: 

✦Dirigir efectiva y permanentemente las actividades de transporte de la empresa.  

✦Tener un vínculo real con la empresa, conforme a lo que se determine.  

✦Estar en posesión del certificado que acredite su competencia profesional.  

✦Cumplir el requisito de honorabilidad. 



El otorgamiento de las autorizaciones de transporte público tendrá carácter 
reglado. 
Sólo podrá denegarse cuando no se cumplan los requisitos exigidos.  
Podrán establecerse limitaciones reglamentarias al otorgamiento de nuevas 
autorizaciones habilitantes para la realización de transporte interurbano y de 
las que habilitan para el arrendamiento de vehículos con conductor.  
Procederá denegar el otorgamiento de nuevas autorizaciones de 
arrendamiento de vehículos con conductor cuando la proporción entre el 
número de las existentes en el territorio de la comunidad autónoma en que 
pretendan domiciliarse y el de las de transporte de viajeros en vehículos de 
turismo domiciliadas en ese mismo territorio sea superior a una de aquéllas 
por cada treinta de éstas. 
Aquellas comunidades autónomas que, hubieran asumido competencias en 
materia de autorizaciones de arrendamiento de vehículos con conductor, 
podrán modificar la regla de proporcionalidad señalada en el párrafo 
anterior, siempre que la que apliquen sea menos restrictiva que esa.  



Con carácter general, las autorizaciones de transporte serán intransferibles salvo a 
favor de los herederos forzosos o el cónyuge del anterior titular, en los casos de muerte, 
jubilación o incapacidad física o legal de este.  

Reglamentariamente podrá establecerse la transmisibilidad de las autorizaciones de 
transporte a favor de personas distintas, en supuestos en que el otorgamiento de 
aquellas se encuentre sometido a limitaciones por razón de la antigüedad de los 
vehículos.

Las autorizaciones de transporte se otorgarán sin plazo de duración prefijado, si 
bien su validez podrá quedar condicionada a su visado periódico. 
  El visado la Administración constatará el mantenimiento de las condiciones 
exigidas. 
Las autorizaciones que, no hayan sido visadas dentro del plazo establecido 
perderán automáticamente su validez, sin necesidad de una declaración expresa. 
  Asimismo perderán su validez cuantas otras habilitaciones para el ejercicio de la 
actividad del transporte se hubiesen obtenido bajo la condición de la vigencia de 
aquellas. 



Cuando la Administración constate el incumplimiento de alguna de las 
condiciones exigidas para el otorgamiento de la autorización, suspenderá la 
autorización, comunicándoselo a su titular hasta que este subsane dicho 
incumplimiento.  

Dicha suspensión alcanzará, a otras habilitaciones que se hubiesen obtenido bajo 
la condición de la vigencia de la referida autorización.  
Si el incumplimiento que dio lugar a la suspensión no ha sido subsanado con 
anterioridad a la finalización del más próximo período de visado, la autorización 
perderá su validez. 



REQUISITOS GENERALES DE EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD

El REGISTRO de Empresas y Actividades de Transporte tiene por OBJETO: 

๏ La inscripción de las empresas y personas que obtengan alguno de los 
títulos que habilitan para el ejercicio de las actividades y profesiones reguladas en 
la LOTT.  

๏ La inscripción de los contratos de gestión de los servicios públicos de 
transporte regular de viajeros de uso general.  

๏ La anotación de todas las incidencias y datos relativos a las empresas, 
personas, títulos y contratos señalados en los apartados anteriores que se 
determinen.  

๏ Las sanciones impuestas por infracciones tipificadas a esta ley, así como otras 
anotaciones relativas a expedientes sancionadores relevantes.  

๏ Colaborar con la Autoridad o sus Agentes 



La inscripción en el Registro tendrá carácter obligatorio y se realizará de oficio por la 
Administración. El contenido se presume exacto y válido. 

Realizada una inscripción o anotación en el Registro, no podrá realizarse otra de igual o 
anterior fecha que resulte opuesta o incompatible con aquella.  
El Registro es público en los términos siguientes: 

Publicidad plena 
Publicidad restringida 

Publicidad ordinaria 

Conocer los títulos habilitantes en vigor de persona física o jurídica, así como la tarifa y los 
contratos de gestión de servicios públicos de transporte regular de viajeros de uso general. 

Anotaciones relativas a un procedimiento sancionador únicamente podrán ser conocidas por 
las personas a que estén referidas. 

Otros datos

Vehículos 
Deberán cumplir las condiciones técnicas exigibles. 

Comunicaciones entre los órganos administrativos 
Se llevarán a cabo utilizando únicamente medios electrónicos. 



CLASES DE TRANSPORTE POR CARRETERA

Según su NATURALEZA 
Públicos 
Privados 

Por razón de su OBJETO 
De Viajeros 

De Mercancías 

Por el modo de PRESTACIÓN 
(Los transporte públicos de viajeros 
por carretera pueden ser) 

Regulares 

Discrecionales 

Según el ÁMBITO EN QUE SE REALICEN 
Interiores 

Internacionales 

En razón a la ESPECIALIDAD DE SU OBJETO y de su RÉGIMEN JURÍDICO 
Especiales 

Ordinarios 



LOS TRANSPORTES PÚBLICOS REGULARES DE VIAJEROS 
• de uso general
• de uso especial.

Pueden ser, por su utilización:

Los transportes públicos regulares de viajeros de uso general tienen el carácter de servicios públicos de 
titularidad de la Administración.

El contrato de gestión  
La prestación de los mencionados servicios se llevará a cabo por la empresa a la que la Administración 
adjudique el correspondiente contrato de gestión.  
Su otorgamiento será con carácter exclusivo, salvo excepciones. 
No obstante, la Administración podrá optar por la gestión directa de un servicio cuando estime que resulta 
más adecuado al interés general. 

El contrato de gestión de cada servicio determinará su plazo de duración atendiendo a sus 
características y a los plazos de amortización. En todo caso, la duración de los contratos no podrá ser 
superior a 10 años. Podrá prorrogarse por la mitad del periodo original.

LOS TRANSPORTES PÚBLICOS REGULARES DE VIAJEROS DE USO GENERAL 



Procedimiento de contratación  
Se adjudicarán mediante un procedimiento abierto, tratamiento equitativo y no discriminatorio y se ajustará 
su actuación al principio de transparencia.  
No obstante, la Administración podrá optar por adjudicación directa cuando su valor anual medio, se haya 
estimado en menos de 100.000 euros anuales, previa justificación motivada. 
El pliego de condiciones que haya de regir el contrato fijará las condiciones de prestación del servicio. 

LOS TRANSPORTES PÚBLICOS REGULARES DE VIAJEROS DE USO GENERAL 



EXTINCIÓN DEL CONTRATO 

Por cumplimiento o por resolución.  

Los contratos se considerarán cumplidos y, en consecuencia, extinguidos sin necesidad de resolución cuando transcurra su plazo 
de duración.  

No obstante, cuando finalice el plazo de vigencia de un contrato sin que haya concluido el procedimiento tendente a la adjudicación 
de uno nuevo para la prestación del mismo servicio, el anterior contratista deberá prolongar su gestión.

SON CAUSAS DE RESOLUCIÓN DEL CONTRATO:  

• a)  La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extinción de la personalidad jurídica de la sociedad contratista.  
• b)  La declaración de concurso del contratista o la declaración de insolvencia de éste en cualquier otro procedimiento.  
• c)  La pérdida por el contratista de la autorización de transporte público de viajeros regulada en esta ley, así como la suspensión de aquélla 

por las causas señaladas en el artículo 52, si e contratista no acredita haber subsanado el incumplimiento que dio lugar a la suspensión en 
el plazo que reglamentariamente se determine.  

• d)  El incumplimiento del plazo de que disponga el contratista, de conformidad con lo reglamentariamente establecido o, en su caso, con lo 
expresamente señalado en el contrato, para iniciar la prestación del servicio tras la formalización del contrato.  

• e)  La renuncia unilateral del contratista.  
• f)  El incumplimiento por el contratista de las condiciones señaladas en los apartados m) o n) del  

artículo 73.2 de la LOTT, o bien el incumplimiento reiterado, en los términos en que reglamentariamente se determine, de las condiciones 
señaladas en los apartados a) o j) del mismo precepto, así como el de cualquier otra condición o requisito al que expresamente se haya 
atribuido esa consecuencia en el contrato.  

• g)  La interrupción injustificada de la prestación del servicio por parte del contratista por el plazo reglamentariamente establecido o señalado 
en el contrato.  

• h)  El mutuo acuerdo entre la Administración y el contratista.  
• i)  El rescate del servicio por la Administración, cuando esta acuerde gestionarlo directamente por  

razones de interés general.  
• j)  La supresión del servicio por razones de interés general.  
• k)  La imposibilidad de la explotación del servicio como consecuencia de acuerdos adoptados por  

la Administración contratante con posterioridad al contrato.  
• l)  Aquellas otras que se establezcan expresamente en el contrato. 



LOS TRANSPORTES PÚBLICOS REGULARES DE VIAJEROS DE USO ESPECIAL 

UNICAMENTE PODRÁN PRESTARSE CUANDO SE CUENTE  

Con una autorización especial.  
Sólo podrá ser otorgada a una persona, física o jurídica que previamente sea titular de la 
autorización de transporte público de viajeros.  
Estas autorizaciones se otorgarán por el plazo a que se refiera el contrato con los 
usuarios, sin perjuicio de que la Administración pueda exigir su visado.  

Estos transportes podrán realizarse, cuando resulten insuficientes los vehículos propios, 
utilizando los de otros transportistas que cuenten con la autorización de transporte público 
de viajeros de uso general.



LOS TRANSPORTES PÚBLICOS DISCRECIONALES DE VIAJEROS Y MERCANCIAS
Habilitarán para realizar servicios en todo el territorio nacional sin limitación alguna por 
razón del origen o destino del servicio. 

Por excepción, las autorizaciones de transporte de viajeros en vehículos de turismo y las de 
arrendamiento de vehículos con conductor, que habilitarán exclusivamente para realizar 
transporte interurbano de viajeros. 
A estos efectos, se considerará que un transporte es interurbano cuando su recorrido rebase 
el territorio de un único término municipal o zona de prestación conjunta de servicios de 
transporte público urbano así definida por el órgano competente para ello. 
Los servicios de arrendamiento de vehículos con conductor deberán iniciarse en el territorio de la 
CA en que se esté domiciliada la autorización.  
Se entenderá que el origen o inicio el lugar en que son recogidos los pasajeros de forma 
efectiva. 



Habilita para realizar transportes de esta clase, y para intermediar en la contratación de esta clase 
de transportes.  
Durante la realización de transportes de mercancías, únicamente podrán ocupar el vehículo 
personas distintas a su conductor y tripulación cuando así lo posibilite el correspondiente permiso 
de circulación y su transporte no dé lugar a retribución alguna a favor del transportista. 

Disposiciones específicas sobre el transporte discrecional de mercancías

Habilita para realizar transportes de esta clase, y para intermediar en su contratación.  
La autorización habilita para transportar el equipaje de los viajeros que ocupen el vehículo.  
Asimismo, podrán transportar, objetos o encargos distintos de los equipajes de los viajeros, cuando 
su transporte resulte compatible y no implique molestias o inconvenientes para los viajeros. 
Los transportes discrecionales de viajeros deberán ser contratados, como regla general, por toda 
la capacidad del vehículo utilizado. No obstante, reglamentariamente podrán determinarse, su 
contratación por plaza con pago individual.  
Fuera de los supuestos de colaboración previstos en la LOTT, únicamente podrán arrendarse con 
conductor los vehículos de turismo. 

Disposiciones específicas sobre el transporte discrecional de viajeros



Transportes privados

Serán transportes privados particulares los que cumplen conjuntamente los dos siguientes 
requisitos:  

• a)   Estar dedicados a satisfacer las necesidades de desplazamiento de carácter personal o 
doméstico del titular del vehículo y sus allegados.  

• b)  En ningún caso, salvo el supuesto de percepción de dietas o gastos de desplazamiento para 
su titular, el transporte particular puede dar lugar a remuneraciones dinerarias directas o 
indirectas.  

• c)   Realizarse en vehículos cuyo número de plazas o capacidad de carga no exceda de los 
límites que reglamentariamente se establezca 

TRANSPORTES PRIVADOS PARTICULARES 
REQUISITOS: 
No están sujetos a autorización administrativa. 



Deberán cumplir conjuntamente las siguientes condiciones:  
✴a)  Si se trata de transporte de mercancías, estas deberán pertenecer a la empresa o haber sido vendidas, 

compradas, dadas o tomadas en alquiler, producidas, extraídas, transformadas o reparadas por ella, 
constituyendo dicha venta, compra, alquiler, producción, extracción, transformación o reparación parte 
integrante de la actividad económica principal de la empresa. Si se trata de transporte de viajeros, los usuarios 
deben ser trabajadores adscritos a uno de los centros de la empresa u otras personas que asistan a estos, 
debiendo cumplirse en este segundo caso las reglas que al efecto se determinen reglamentariamente.  

✴b)  El origen o el destino del transporte deberá ser uno de los lugares en que la empresa desarrolle trabajos 
relacionados con su actividad principal.  

✴c)   Los vehículos utilizados deberán hallarse integrados en la organización de la empresa en idénticos 
términos a los previstos en la LOTT. En este caso, también los remolques y semirremolques utilizados habrán 
de hallarse integrados en la organización de la empresa a título de propiedad, arrendamiento financiero o 
arrendamiento ordinario.  

✴d)  Los conductores de los vehículos deberán hallarse integrados en la organización de la empresa y contar 
con las habilitaciones que, en su caso, resulten pertinentes, en idénticos términos a los previstos en la LOTT.  

✴e)  El transporte no podrá ser contratado ni facturado de forma independiente. En su caso, su coste deberá 
incorporarse al precio final del producto o servicio que constituya la actividad principal de la empresa antes de 
aplicar el Impuesto sobre el Valor Añadido. 

TRANSPORTES PRIVADOS COMPLEMENTARIOS
Son los que llevan a cabo empresas u otras entidades cuyo objeto no es transportar, como complemento 
necesario o adecuado para el correcto desarrollo de su actividad principal. 



No será necesaria la previa obtención de autorización para:  

✴b)  Transportes privados particulares.  
✴c)  Transportes oficiales.  
✴d)  Transporte de viajeros en vehículos de turismo salvo que se trate de transporte sanitario.  
✴e)  Transporte de mercancías en vehículos cuya MMA no supere las 3,5 toneladas.  
✴f)   Transporte funerario, que podrá realizarse libremente en todo el territorio nacional por 

prestadores de servicios funerarios, con independencia de su origen o recorrido. 

TRANSPORTES PRIVADOS COMPLEMENTARIOS
Son los que llevan a cabo empresas u otras entidades cuyo objeto no es transportar, como complemento 
necesario o adecuado para el correcto desarrollo de su actividad principal. 



La realización de transporte internacional que discurran parcialmente por territorio español utilizando 
vehículos que no se hayan matriculado en España se regirá por lo dispuesto en los convenios 
internacionales.  
La realización de estos transportes únicamente será posible en la medida en que se cumpla lo 
dispuesto acerca de los transportes de cabotaje en la Unión Europea sobre acceso al mercado de 
transporte internacional de mercancías y al mercado internacional de los servicios de autocares y 
autobuses, o bien se encuentre expresamente prevista en un convenio internacional suscrito por 
España.  
Las empresas establecidas en España únicamente podrán optar a la obtención de títulos habilitantes 
para realizar transporte internacional cuyo otorgamiento corresponda al Estado español, incluida la 
licencia comunitaria, cuando previamente sean titulares de la autorización de transporte regulada 
en esta ley que corresponda en cada caso. 

EL  TRANSPORTE  INTERNACIONAL



Tendrán la consideración de transportes turísticos los que se realicen en el marco de 
la ejecución de un viaje combinado ofertado y contratado de conformidad con lo que 
se encuentre establecido en la legislación sobre defensa de los consumidores y usuarios 
en relación con esta clase de viajes.  
Asimismo, tendrán la consideración de transporte turístico aquellos otros que, sin 
tener una duración superior a las 24 horas y sin incluir una pernoctación, se 
oferten a través de agencias de viajes, u otros intermediarios reconocidos por la 
legislación específica de turismo y se presten conjuntamente con otros servicios 
complementarios de naturaleza turística, tales como los de manutención, guía turístico o 
similar. 

LOS  TRANSPORTES TURÍSTICOS 



ACTIVIDADES AUXILIARES Y COMPLEMENTARIAS DE TRANSPORTE

                                 Agencia de transporte,  
                transitario,  
                almacenista-distribuidor,  
                operador logístico o  
                cualquier otro deberán obtener una autorización de operador de transporte.  

NO estarán obligados a obtener dicha autorización para intermediar:  

✴a)   Los titulares de autorizaciones de transporte público de mercancías que 
hubiesen acreditado para su obtención requisitos iguales o superiores a los exigidos 
para la obtención de la autorización de operador de transporte.  

✴b)  Los titulares de autorizaciones de transporte público de mercancías que se limiten a 
utilizar la colaboración de otros transportistas para atender demandas de porte que 
excedan coyunturalmente de su propia capacidad de transporte.  

✴c)  Las cooperativas de transportistas y sociedades de comercialización, en tanto 
que su intermediación se limite a la comercialización de los transportes prestados 
por aquellos de sus socios que sean titulares de autorización de transporte de 
mercancías. 



ESTACIONES DE TRANSPORTE POR CARRETERA 
ESTACIONES DE TRANSPORTE DE VIAJEROS  
Tienen por objeto concentrar las salidas, llegadas y tránsitos a las poblaciones de los vehículos de transporte 
público, prestando o facilitando el desarrollo de servicios preparatorios y complementarios del transporte a 
usuarios y transportistas. 

CENTROS DE TRANSPORTE Y LOGÍSTICA DE MERCANCÍAS 
acogen en su recinto un conjunto de servicios e instalaciones destinadas a facilitar el desarrollo de 
actividades de transporte, logística y distribución de mercancías, integrándolo con el de otras preparatorias o 
complementarias de aquellas. 

Las estaciones de transporte de viajeros y los centros de transporte y logística de mercancías sólo 
alcanzarán dicha consideración cuando sean gestionados por una única persona o entidad, pública o 
privada y reúnan las condiciones y requisitos establecidos reglamentariamente. 
En ningún caso se atribuirá la consideración de estación o centro a terrenos o instalaciones destinados 
únicamente a garaje o estacionamiento de vehículos.  
Tampoco tendrán esta consideración los terrenos en que se ubiquen diversas empresas transportistas o 
de actividades auxiliares y complementarias del transporte o que realicen actividades anexas a las de estas, 
por el solo hecho de su proximidad, si las instalaciones, equipamientos y servicios comunes no son objeto de 
una gestión unificada bajo la dirección de una única entidad. 



ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS 
Esta actividad podrá ser realizada libremente por todas aquellas empresas que cumplan 
las obligaciones que, por razones de índole fiscal, social y laboral o de seguridad ciudadana o 
vial, les vengan impuestas por la legislación reguladora de tales materias. 

Fuera de los supuestos de colaboración, los titulares de autorizaciones de transporte 
únicamente podrán desarrollar su actividad mediante vehículos cedidos o arrendados por 
otros, cuando dichos vehículos se encuentren exclusivamente dedicados al arrendamiento sin 
conductor por su titular, que deberá ser una empresa profesionalmente dedicada a esta actividad. 

Salvo en los casos expresamente exceptuados, el arrendamiento de vehículos deber hacerse sin los 
servicios del conductor y sin que quepa contratar los servicios del mismo con la empresa arrendadora. 



PROCEDIMIENTO SANCIONADOR
La responsabilidad administrativa por las infracciones corresponderá:  
✦a)   En las infracciones cometidas con ocasión de la realización de transportes o actividades 

sujetos a concesión o autorización administrativa, a la persona física o jurídica titular de la 
concesión o de la autorización.  

✦b)  En las infracciones cometidas con ocasión de la realización de transportes o actividades 
auxiliares o complementarias de estos llevados a cabo sin la cobertura del preceptivo título 
administrativo, o cuya realización se encuentre exenta, a la persona física o jurídica propietaria o 
arrendataria del vehículo o titular de la actividad.  
A los efectos previstos en este apartado, se considera titular del transporte o actividad 
clandestina de que se trate a la persona física o jurídica que materialmente la lleve a cabo en 
nombre propio, la organice o asuma la correspondiente responsabilidad empresarial, así como a 
todo aquel que no siendo personal asalariado o dependiente colabore en la realización de dicho 
transporte o actividad.  

✦c)  En las infracciones cometidas por remitentes o cargadores, expedidores, consignatarios o 
destinatarios, usuarios, y en general por terceros que, sin estar comprendidos en los anteriores 
apartados realicen actividades que se vean afectadas por la legislación reguladora de los transportes 
terrestres a la persona física o jurídica a la que vaya dirigido el precepto infringido o a la que 
las normas correspondientes atribuyan específicamente la responsabilidad. 



INFRACCIONES
Muy graves 
Graves y 
Leves

SANCIONES
Se graduarán de acuerdo:  
 

• con la repercusión social del hecho infractor y su intencionalidad, 
• con la naturaleza de los perjuicios causados, 
• con especial atención a los que afecten a las condiciones de competencia o a la seguridad,  
• con la magnitud del beneficio ilícitamente obtenido y 
• con la reincidencia o habitualidad en la conducta infractora. 

Las infracciones de la legislación de transportes prescribirán, en el plazo de un año. 


