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BORRADOR DE ANTEPROYECTO DE LEY POR LA QUE SE 
MODIFICA LA LOTT PARA ADAPTARLA A DIVERSOS 

REGLAMENTOS DE LA UE 
 
 
Después de analizar el Borrador de Anteproyecto de Ley por la que se modifica 
la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, desde FITRANS tenemos 
que poner de manifiesto que esta revisión de la LOTT deja pasar una 
oportunidad única para sentar las bases de la necesaria remodelación del 
sector. 
 
El problema más grave al que se enfrenta el transporte es la falta de 
rentabilidad, que impide, en cadena, no solo la inversión en el sector y su 
modernización, sino la supervivencia misma de las empresas que ven 
impotentes cómo suben sus costes sin que haya posibilidad de subir en igual 
medida los precios. El dato de destrucción de empresas es significativo en junio 
de 2012 tenemos 24.451 empresas menos que en enero de 2008 en el Estado. 
 
Siendo este dato tan alarmante no es fácil de entender por qué en esta 
modificación de la ley básica del transporte, la LOTT, no se abordan temas 
como la obligatoriedad de cubrir los costes con las tarifas, de repercutir la 
fluctuación del precio del gasóleo, de garantizar el pago en la cadena de 
subcontratación, de reducir eficazmente los plazos de pago, así como la 
reforma del baremo sancionador que pone más énfasis en sancionar 
infracciones burocráticas que ilegalidades que alteran el mercado. 
 
Vamos a analizar a continuación las carencias de las que adolece este 
borrador de Anteproyecto de Ley. No podemos perder la oportunidad de 
colocar nuestro transporte al mismo nivel del de los países del entorno como 
Francia, impulsando una mejor estructura empresarial, mejorando la 
rentabilidad de las empresas y sacando del mercado a las empresas ilegales. 
Para conseguirlo hay que acometer una reforma sin fisuras, que no sea un 
mero parche transitorio. 
 
En el borrador del Anteproyecto se elimina cualquier referencia a las 
tarifas (art. 19): 

• La Ley marco del transporte tiene que recoger una referencia expresa a 
que no es posible que las tarifas estén por debajo del coste, porque esto 
no hace sino alterar y falsear el mercado. Debe además penalizar 
actuaciones contrarias. Si una empresa oferta tarifas que no cubren sus 
costes, altera el mercado y casi con toda probabilidad infringe normas 
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básicas laborales y de seguridad. El transporte de mercancías se 
encuentra en una posición débil ante los  cargadores que siguen 
imponiendo unas condiciones tarifarias cada vez más inasumibles, es 
por ello fundamental que se establezca la obligación de que los precios 
de transporte cubran todos los costes, que están definidos por el 
Observatorio de Costes. El CNTC ha solicitado también que se incluya 
esta medida en la modificación de la LOTT, pero nosotros pensamos 
que hay que ir más lejos y para que realmente sea efectivo establecer 
sanciones penales y económicas de entre 150.000 y 200.000 euros y 
precinto de la empresa a quien no cumpla con unos precios que cubran 
totalmente sus costes e infrinja normativas fiscales y sociales.  

 
Los vehículos de menos de 3,5 Tn. de PMA necesitarán obtener 
autorización pero no tendrán que acreditar la honorabilidad, ni la 
capacidad económica, ni el título de capacitación, ni acreditar que 
cuentan con establecimiento fijo, ni realizar el visado. Si les suspenden la 
autorización por incumplimiento de algún requisito ésta será indefinida en 
tanto el titular no acredite la subsanación. 

• Supone una liberalización total de los ligeros que es contraria al espíritu 
de endurecer las condiciones de acceso al mercado, ya que aunque 
precisarán autorización no tendrán que cumplir con los requisitos que el 
transporte de más de 3,5 toneladas sí tienen que cumplir. Esto además 
de ser un agravio comparativo va a inundar el mercado de transporte de 
vehículos pequeños que no van a tener el estricto seguimiento del resto 
por lo que va a ser una puerta abierta al mercado en condiciones 
precarias. El transporte necesita lograr un posicionamiento sectorial 
sólido que le permita mejorar su capacidad negociadora, por lo que 
todas las medidas que vayan en contra de esa reestructuración 
ordenada son claramente nocivas y ésta es una de ellas. 

 
El artículo 49 establece que las autorizaciones de transporte serán 
intransferibles salvo a favor de los herederos forzosos. 

• Esto que puede ser coherente con el endurecimiento de las condiciones 
de acceso a la actividad nos plantea una seria duda ¿qué ocurre con la 
inversión que han hecho empresas y autónomos en autorizaciones de 
transporte todos estos años, van a perder ese patrimonio? ¿Qué ocurrirá 
con las ayudas al cese de actividad, con la cantidad que perciben los 
autónomos por la autorización? 

• Establece la posibilidad de que en algún caso esta transmisión no se 
realice a un heredero forzoso. Queda pendiente de Reglamento 
posterior,  pero posiblemente se refiera a la transmisión en casos de 
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muerte, jubilación o incapacidad física o legal del titular, aunque el 
heredero no sea forzoso, cuando el otorgamiento esté sometido a 
limitaciones por razón de la antigüedad de los vehículos. 

 
Según la nueva redacción del artículo 119 el titular de una autorización de 
transporte estará habilitado para actuar como intermediario de transporte, 
sin necesidad de disponer de una autorización adicional de operador de 
transportista, siempre que haya acreditado que cumple los requisitos 
para obtener una autorización de operador de transporte. 

• Esta medida también va en contra de la línea de endurecer las 
condiciones de acceso y resta garantías a la hora de asegurar la 
solvencia de la empresa intermediaria por lo que nos oponemos a la 
misma, ya que ¿qué mecanismo se va utilizar para controlar a las 
empresas de transporte que actúan como operadores de transporte si 
tener autorización para ello? ¿deberán visar como operadores de 
transporte? Si no es así cómo se garantiza que siguen cumpliendo las 
condiciones de capacidad económica y local requeridas?. Pensamos 
que es preciso aumentar el requisito de capacidad económica a los 
operadores de transporte a 150.000 euros como mínimo, reforzando la 
garantía de solvencia de las empresas intermediarias. 

 
Establece el nuevo régimen sancionador con la modificación de varias 
tipificaciones y el cambio de importes que oscilan de 100 a 6.000 en 
función de la gravedad y en caso de reincidencia en 12 meses de 6.000 a 
18.000 euros. Las sanciones tendrán una reducción de un 30% por pago 
voluntario en 30 días. 

• Pero el baremo sancionador español sigue siendo muy superior  a los 
que se aplican en los países del entorno, por lo que el agravio 
comparativo se mantiene, máxime si tenemos en cuenta que la 
tipificación de las infracciones por tiempos de conducción y descanso ha 
elevado el grado e importe de las sanciones. Si hacemos la comparativa 
con  Francia vemos que  las infracciones graves y muy graves son 
sancionadas con 1.500 euros y aquí pueden llegar hasta los 4.001 
euros.  

• Esta revisión del baremo sancionador no aborda, ni recoge aspectos 
fundamentales como la revisión de la responsabilidad objetiva del 
empresario, la reducción del 50% por pronto pago, ni endurece las 
sanciones para las cooperativas y empresas ilegales que alteran 
totalmente el mercado del transporte. Esto no es más que un parche. 
¿Por qué no aplica el mismo sistema que en Francia que está dando un 
gran resultado? No hay que inventar nada. Pensamos que este acuerdo 
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debe ser mucho más exigente. El sector está al límite y no puede 
esperar más.  

• Se habla de la existencia de unas 15.000 empresas de transporte 
ilegales en España, dato desolador que daña de muerte al sector. Es 
imprescindible perseguir a estas cooperativas fraudulentas que alteran 
las condiciones del mercado y de la competencia, sacándolas 
inmediatamente del sector. Ahí sí que tiene que ser durísimo el baremo 
sancionador, persiguiendo las actividades fraudulentas e ilegales, con 
sanciones de entre 150.000 y 200.000 euros y precinto de la empresa. 

o Como novedad en el régimen sancionador se establece 
responsabilidades al gestor de transporte (capacitado) que puede 
perder la honorabilidad por la comisión de las siguientes 
infracciones en materia de transporte de mercancías (por 2 en un 
periodo de 365 días). 
140.1 carecer de autorización de transporte. 
140.2 contratar  o facturar transporte careciendo de 

autorización de transporte 
140.3 arrendar vehículo con conductor. 
140.4 ceder la autorización de transporte a terceros 
140.7 falsificación de autorizaciones 
140.8 falseamiento de documentación para obtener 

autorizaciones de transporte. 
140.9 falseamiento de documentos contables. 
140.10 manipulación del tacógrafo, del limitador de velocidad 

o de instrumentos de control obligatorios. 
140.14.6  transportar mercancías por carretera cuando no esté 

permitido hacerlo. 
140.14.7  utilizar vehículos distintos a los prescritos en las 

normas del tipo de transporte de que se trate (MMPP) 
140.14.11 no identificar el transporte de MMPP en el exterior del 

vehículo. 
140.14.18 utilizar envases o embalajes no autorizados por las 

normas que resulten de aplicación 
140.15 la realización de transporte público sin cumplir las 

exigencias necesarias para obtener autorización de 
transporte (se exceptúan la obligaciones de carácter 
fiscal, laboral y social.) 

140.16 La contratación de servicios de transporte con 
transportistas u operadores de transporte no 
autorizados. 
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140.17 La realización de transportes utilizando conductores 
que carezcan o no tengan el CAP en vigor. 

140.19  carencia de tacógrafo, limitador de velocidad o 
cualquier aparato de control obligatorio. 

140.22  en vehículos de menos de 12 Tn. de MMA exceso de 
peso igual o superior al 25% de la MMA o igual o 
superior al 50% de la masa máxima por eje. En 
vehículos de más de 12 Tn. de MMA exceso de peso 
igual o superior al 20% de la MMA o igual o superior 
al 40% de la masa máxima por eje. 

140.36.1  El exceso igual o superior al 50% en los tiempos de 
conducción diaria, así como la disminución del 
descanso diario por debajo de las 4 horas y media. 

140.36.2  El exceso igual o superior al 25% en los tiempos 
máximos de conducción semanal o bisemanal. 

Hay algunas infracciones cuya comisión es claramente responsabilidad 
del conductor que pueden derivar en la inhabilitación del capacitado o 
gestor administrativo. También es desproporcionada la pérdida de 
honorabilidad por falta de obtención del CAP (o por su pérdida de vigor), 
tratándose en su gran mayoría de conductores con muchas horas de 
conducción y de gran experiencia, que además previamente tienen que 
obtener una licencia de conducción. Siendo un requisito formativo 
beneficioso pero complementario, la sanción pecuniaria sería suficiente. 
 

Aspectos fundamentales que no se recogen en la modificación de la LOTT 
y que deberían contemplarse si queremos reestructurar el sector 

• Establecer una ley análoga a la Ley n°98-69 de 6 de febrero de 1998, la 
Ley Gayssot, que asegura al transportista el cobro de su servicio ya que 
son garantes del pago tanto al expedidor como al destinatario. 

• Establecer con carácter urgente una regulación análoga a la francesa –
Ley de 5 de enero de 2006, Ley Perben– que obligue al pago de las 
facturas en un plazo de 30 días, estableciendo sanciones a los 
incumplidores. En Francia estas sanciones van de 15.000 a 75.000 
euros, siendo posible que las personas jurídicas sean declaradas 
responsables penalmente. 

• Establecer la obligación taxativa de aplicar las fórmulas de actualización 
de la subida del precio del gasóleo en las facturas de transporte, 
estableciendo sanciones para los incumplidores. 

• Establecer tal como indicábamos en el comentario del artículo 19, 
sanciones de entre 150.000 y 200.000 euros y precinto a las empresas 
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que apliquen precios de transporte que no cubran los costes de 
explotación. 

• Aumento considerable de las sanciones a los ilegales (entre 150.000 y 
200.000 euros y precinto de la empresa) con el objeto de sacarlos del 
mercado y que no les compense seguir abonando sanciones de 4.000 
euros, ya que aunque paguen 4.000 si obtienen 200.000 a través de su 
actividad ilegal les sigue compensando. Se trata de proteger a las 
empresas que operan en la legalidad que son las que pagan impuestos 
y mantienen el país, y perseguir a las cooperativas ilegales que son las 
que hunden el sector y el país. 
 


