
Mediante el  Real Decreto que citamos a continuación: 
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.  

Firmado por el Rey FELIPE R. y refrendado por la la Vicepresidenta del Gobierno y Ministra 
de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, CARMEN CALVO POYATO , en 
nombre del MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES E 
IGUALDAD, fué publicado en el Núm. 44 del BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO el 
Miércoles 20 de febrero de 2019  
 

ESTE RD, MODIFICA LOS SIGUIENTES TEXTOS LEGALES: 
1.- Artículo 2. Modificación del Reglamento de la Ley de Ordenación de los 
Transportes Terrestres, aprobado por el Real Decreto 1211/1990, de 28 de 
septiembre.  

2.- Artículo 3. Modificación de la Orden FOM/3399/2002, de 20 de 
diciembre, por la que se establece un certificado de conductor para la 
realización de la actividad de transporte por conductores de terceros países.  

Artículo 4. Modificación de la Orden FOM/1353/2005, de 9 de mayo, por la 
que se regula el Comité Nacional del Transporte por Carretera. No texto 
consolidado. 

3. Artículo 5. Modificación del 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.  

4. Artículo 6. Modificación del Real Decreto 836/2012, de 25 de mayo, por el 
que se establecen las características técnicas, el equipamiento sanitario y la 
dotación de personal de los vehículos de transporte sanitario por carretera.  



Artículo 7. Modificación de la Orden FOM/2861/2012, de 13 de diciembre, 
por la que se regula el documento de control administrativo exigible para la 
realización de transporte público de mercancías por carretera. No texto 
consolidado. 

5. Artículo 8. Modificación de la Orden FOM/1230/2013, de 31 de mayo, por 
la que se establecen normas de control en relación con los transportes 
públicos de viajeros por carretera.  

Artículo 9. Modificación de la Orden PRE/1435/2013, de 23 de julio, por la 
que se desarrolla el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes 
Terrestres en materia de transporte sanitario por carretera. No texto 
consolidado. 

6. Artículo 10. Modificación del 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.  

De los seis textos legales escritos en azul hemos colgado versiones 
actualizadas y consolidadas en Otros Recursos. 
Igualmente se acompaña integro el RD 70/2019 modificador. 

También tenéis a vuestra disposición una edición vigente de la LOTT y otra 
completa del ROTT. 

En cuanto al Manual de la DGT del temario de la 1ª Evaluación, de la 
asignatura de REGLAMENTACIÓN SOBRE VEHÍCULOS PESADOS, 
PRIORITARIOS, ESPECIALES, DE TRANSPORTE DE PERSONAS Y 
MERCANCÍAS Y TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA 
entendemos que: 

No afecta al contenido de los Temas 1 y 2. 

Resulta modificado el Tema 3 Autobuses en algunos puntos, de la 
pregunta 6. Sobre estos hemos realizado un complemento, para que los 
puntos afectados sean estudiados por el nuevo complemento y no por 
el Manual. 



No afecta al contenido del Tema 4. 

Al Tema 5 no afecta ya que los redactados contenidos en el tema casi 
todos ellos corresponden a la Ley de Ordenación de Transportes 
Terrestres (LOTT), a pesar de que sus contenidos están íntimamente 
relacionados, pero un reglamento de desarrollo no puede alterar o 
modificar la Ley que desarrolla. 

Sí afecta al Tema 6 (CAP) y hemos pensado que lo mejor es hacer un 
nuevo redactado completo del mismo. 

No afecta al contenido del Tema 7. 

Al decir no afecta, queremos decir que no altera el texto del Manual de 
la DGT. 

Para mayor información señalamos a 
continuación los aspectos más 
destacados 
Reglamento de Ordenación de los Transportes 
Terrestres (ROTT),  

Entre sus novedades, destacamos las 
siguientes:  

Acceso a una autorización de transporte de mercancías de servicio 
público con un único vehículo de más de 3,5 toneladas de MMA con 
menos de cinco meses de antigüedad.  

Las autorizaciones de servicio público que amparen vehículos de 
transporte de mercancías que tengan una MMA autorizada superior a 



3,5 toneladas de MMA, pero con su capacidad de carga limitada a 3.500 
kilos, se convierten automáticamente en autorizaciones de pesado.  
La pérdida de la honorabilidad, y la consecuente suspensión de la 
autorización de transporte durante un año, directamente por la comisión de 
determinadas infracciones muy graves o indirectamente, por la acumulación 
de infracciones de otras infracciones muy graves y graves, que se van a 
registrar en el nuevo Índice de reiteración infractora (IRI).  

Cambia el baremo sancionador: se endurecen las multas por exceso de 
peso y se sanciona la realización del descanso semanal normal 
utilizando la cabina del vehículo.  

Se articula la figura del gestor de transporte, el actual capacitado, que 
debe tener una vinculación real y efectiva con la empresa. Se definen sus 
responsabilidades.  

Nuevo examen de capacitación a partir del 1 de julio de 2020; hasta esa 
fecha se mantiene el formato actual, pero solo se pueden presentar al 
examen aspirantes con un nivel mínimo de estudios: bachillerato o FP 
equivalente.  

La tarjeta de transporte deja paso a una autorización digital y el visado 
lo realiza de oficio la administración de forma electrónica, sin que haya que 
presentar documentación.  
Se modifica el Comité Nacional del Transporte. 
Cambia el contenido obligatorio del Documento de control.  
CAP: se puede hacer el curso 12 meses antes sin perder “antigüedad” en 
la fecha de caducidad de la tarjeta.  
 

Además podemos destacar lo siguiente:  

En lo que se refiere al acceso a la profesión, para la obtención del título 
profesional de transportista u operador de transporte, esto es, del título de 
competencia profesional para el transporte, se exigirá poseer un nivel 
académico previo, en concreto poseer al menos el título de bachiller o 
equivalente o bien el título de FP de grado medio.  



La vinculación entre la persona que ostenta el referido título de 
competencia profesional y la empresa titular de la actividad empresarial 
será real y efectiva. El nuevo ROTT exige una vinculación laboral a jornada 
completa y además el desarrollo de actividades de supervisión en todas las 
áreas de la empresa, pasando a denominarse gestor de transporte 
(anteriormente denominado capacitado). En el caso de empresarios 
individuales que ya estén operando en la actualidad se establece un régimen 
transitorio en relación a la vinculación laboral del gestor de transporte  

• Regulación del requisito de pérdida de honorabilidad, que implicará la 
suspensión de la validez de las autorizaciones de transporte durante un 
plazo de un año, se producirá tras producirse la comisión de una única 
infracción muy grave o de tres infracciones graves en determinados 
supuestos en función de la flota que posea la empresa transportista. En todo 
caso, la pérdida de dicho requisito exigirá una resolución previa expresa por 
parte del órgano competente (normalmente el Director General de Transporte 
de la Comunidad Autónoma).  

La eliminación del actual requisito de flota mínima para acceder al 
sector (tres camiones en transporte de mercancías y cinco autobuses en 
transporte de viajeros), permitiendo que se pueda acceder con un solo 
vehículo de transporte, aunque manteniendo el actual requisito de 
antigüedad máxima, esto es, cinco meses en transporte de mercancías y dos 
años en transporte de viajeros.  


