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1. ANTECEDENTES 

Con fecha 18 y 19 de marzo de 2019 tuvieron entrada en esta Secretaría del Consejo para la Unidad 
del Mercado (en adelante, la SECUM) tres escritos de reclamación contra lo expresado en el Real 
Decreto 70/20191

Con fecha de 19 de marzo de 2019 la SECUM ha dado traslado a la Agencia de Defensa de la 
Competencia de Andalucía de la solicitud y de toda la información que obra en el expediente, en su 
condición de punto de contacto por parte de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y a fin de que 
formule las observaciones previstas en el artículo 26 de la LGUM. 

, 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. Dichas reclamaciones se presentan 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, en lo sucesivo). En vista de la relación existente entre las tres 
reclamaciones, identificadas inicialmente como expedientes 26/19017, 26/19018 y 26/19019, se 
ha decidido acumular los tres expedientes en uno, bajo el número identificado 26/19017. 

La reclamación ha sido presentada por la persona que ostenta la presidencia la Asociación (…) en 
representación de la entidad mencionada. El objeto de las reclamaciones interpuestas ha sido 
concretamente el contenido del artículo 44.2 que establece lo siguiente: 

“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 

                                                           
1 Real Decreto 70/2019, de 15 de febrero. 
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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. 

Según se expone en los escritos de reclamación, la entidad reclamante considera el requisito 
establecido contrario a los principios de necesidad y proporcionalidad establecidos en el art. 5 de la 
LGUM, ocasionando un obstáculo sin justificación al acceso y desarrollo de la actividad transporte de 
mercancías pesadas por carretera. La reclamante continúa exponiendo la naturaleza del requisito, 
según su perspectiva, con las siguientes palabras: 

“…con este requisito, el Ministerio de Fomento lo único que quiere es encubrir un 
afán proteccionista de quienes ya pertenecen al sector; no existe una causa 
justificada para mantener este requisito…”. 

De ser así, indica la reclamante, los fundamentos indicados por el Ministerio de Fomento para 
establecer y mantener el requisito podrían ser considerados económicos o de estructuración del 
sector, lo cual, a su entender, sería contrario al artíc. 18.2.g) de la LGUM. 

En atención a lo anteriormente expuesto, junto con determinados casos que expone la entidad 
reclamante, como el de dos sentencias firmes del Tribunal Superior de Valencia, fallando a favor de 
otorgar la autorización para vehículos de antigüedad superior a cinco meses o de Informe de la CNMC 
de 13 de febrero de 2019 declarando contrario a ley el requisito establecido, la entidad reclamante 
inicia procedimiento del art. 26 de la LGUM contra lo expresado en el Real Decreto 70/2019. 

2. MARCO REGULATORIO 

Según los principios normativos de primacía y efecto directo, se ha de tener en cuenta, en primer 
lugar, lo establecido en el Reglamento (CE) nº 1071/20092

Con respecto a lo establecido en la legislación nacional, el art. 1491.21ª de la Constitución Española 
reconoce la competencia exclusiva del Estado en materia del transporte terrestre que transcurra por el 
territorio de más de una Comunidad Autónoma. En desarrollo del citado artículo fue aprobada la Ley 
16/1987

, del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 21 de octubre de 2009, 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 96/25/CE del Consejo. En su art. 5.b) establece el número mínimo de un vehículo 
matriculado o puesto en circulación según la legislación de cada Estado miembro para poder realizar 
la actividad. Además de este requisito, según el art. 3.2 del citado Reglamento 1071/2009, “los 
Estados miembros podrán decidir imponer requisitos adicionales, los cuales será proporcionados y no 
discriminatorios, que las empresas deberán cumplir para ejercer la profesión de transportista por 
carretera”. 

3
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, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, donde entre los requisitos 
necesarios para ejercer la actividad no se establece ningún tipo de restricción que haga referencia a 
una antigüedad máxima de cinco meses para los vehículos para transporte de mercancías por 
carretera que quieran ser objeto de nueva autorización (art. 42 y ss.) para ejercer la actividad. En 
concreto, el art. 43.1.d) de la Ley 16/1987, establece: 

Reglamento (CE) nº. 1071/2009, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2009. 
3 Ley 16/1987, de 30 de julio. 

https://www.fomento.gob.es/recursos_mfom/pdf/A0F53318-ADC1-45E5-A567-B205DCF0C4B3/111112/REG_107109.pdf�
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“1. El otorgamiento de la autorización de transporte público estará condicionado a 
que la empresa solicitante acredite, de acuerdo con lo que reglamentariamente se 
determine, el cumplimiento de los siguientes requisitos:… 

…d) 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 otra parte, se ha de tener en cuenta el Real Decreto 1211/19904, de 28 de septiembre, por el 
que se aprueba el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres (ROTT) con la 
nueva redacción dada por el Real Decreto 70/20195

“1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 42.1 de la LOTT, la realización de 
transporte público de viajeros y mercancías estará supeditada a la posesión de una 
autorización que habilite para ello, expedida por el órgano competente de la 
Administración General del Estado o, en su caso, por el de aquella Comunidad 
Autónoma en que se domicilie dicha autorización, cuando esta facultad le haya sido 
delegada por el Estado…”. 

, de 15 de febrero, el cual es objeto de las 
presentes reclamaciones. En referencia a la necesidad de autorización el art. 33 del ROTT establece: 

Si continuamos con el articulado que hace referencia al objeto de la reclamación, el art. 44 presenta, 
como se indicó la restricción que ocasiona las reclamaciones en los siguientes términos: 

“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”. 

3. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN DESDE LA ÓPTICA DE LA UNIDAD DE MERCADO 

La LGUM tiene por objeto establecer las disposiciones necesarias para hacer efectivo el principio de 
unidad de mercado en el territorio nacional. La unidad de mercado se fundamenta en la libre 
circulación y establecimiento de los operadores económicos, en la libre circulación de bienes y 
servicios por todo el territorio español, sin que ninguna autoridad pueda obstaculizarla directa o 
indirectamente, y en la igualdad de las condiciones básicas de ejercicio de la actividad económica. 

A este respecto, el artículo 2 de la LGUM determina el ámbito de aplicación de esta Ley, que incluye 
el acceso y ejercicio de las actividades económicas en condiciones de mercado y, en consecuencia, a 
todos los actos y disposiciones de las diferentes Administraciones Públicas que afecten al acceso y 
ejercicio de las mencionadas actividades económicas. En particular, dice que: 

                                                           
4 Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre. 
5 Real Decreto 70/2019, de 15 de febrero. 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1990-24442�
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“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.” 

En este sentido, la prestación de servicios de transporte de mercancías por carretera se entiende 
como una actividad económica que entraría dentro del ámbito de aplicación de la LGUM. 

Por su parte, el artículo 9 de la LGUM establece que todas las autoridades competentes velarán, en 
las actuaciones administrativas, disposiciones y medios de intervención adoptados en su ámbito de 
actuación, por la observancia de los principios de no discriminación, cooperación y confianza mutua, 
necesidad y proporcionalidad de sus actuaciones, eficacia en todo el territorio  nacional de la misma, 
simplificación de cargas y transparencia. En particular, señala el apartado 2 de este precepto, que 
garantizarán el cumplimiento de tales principios en las siguientes disposiciones y actos: 

“a) Las disposiciones de carácter general que regulen una determinada actividad 
económica o incidan en ella. 

b) Las autorizaciones, licencias y concesiones administrativas, así como los requisitos 
para su otorgamiento, los exigibles para el ejercicio de las actividades económicas, 
para la producción o distribución de bienes o para la prestación de servicios y 
aquellas materias que versen sobre el ejercicio de la potestad sancionadora o 
autorizadora en materia económica. 

c) La documentación relativa a los contratos públicos, incluidos los pliegos y 
cláusulas de los contratos públicos. 

d) Los actos dictados en aplicación de las disposiciones, requisitos y condiciones 
mencionados en las letras anteriores, así como los procedimientos asociados a los 
mismos. 

e) Los estándares de calidad emanados de normas o consejos reguladores, así como 
los actos que acrediten el cumplimiento de estos estándares de calidad. 

f) Cualesquiera otros actos, resoluciones y procedimientos administrativos que 
afecten a los operadores económicos”. 

El objeto de la reclamación es una la restricción efectuada en el art. 44.2 Real Decreto 70/2019, de 
15 de febrero (nuevo ROTT), según el cual la antigüedad del vehículo destinado a transporte no podrá 
superar los cinco meses desde la primera matriculación del vehículo. Tal como se ha expuesto con 
anterioridad dicha restricción, en caso de mantenerse, se debería justificar en función de los 
principios establecidos en el artículo 5 LGUM, que señala lo siguiente: 

 “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 
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en el artículo 3.11 de la Ley 17/2009, 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.” 

En concreto, se trataría de realizar un análisis sobre la necesidad y proporcionalidad de la restricción 
impuesta. En cuanto a la necesidad, en última instancia, la restricción impuesta tendría que estar 
sustentada en una razón imperiosa de interés general cuestión ésta que la propia normativa objeto de 
reclamación no parece contemplar. Igualmente deberá acreditarse que dicha restricción sería la más 
adecuada al fin que se pretenda perseguir con su implantación. Por todo ello, sería conveniente 
conocer el parecer de la autoridad competente en relación con la falta de motivación de los extremos 
anteriormente mencionados. 

 

4. CONCLUSIONES 

1. La exigencia de un máximo de antigüedad de cinco meses para los vehículos (desde su primera 
matriculación) sobre los que puede recaer una nueva autorización de transporte público de 
mercancías, constituye una restricción de ejercicio de la actividad económica en el sentido del 
artículo 5 de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de Garantía de la Unidad de Mercado. 
 

2. Por ello, dicha restricción debe estar motivada en la salvaguarda de alguna razón imperiosa de 
interés general (de entre las comprendidas en el artículo 3.11 de la Ley 17/2009, de 23 de 
noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio) Asimismo, debe 
razonarse su proporcionalidad, basándola en la inexistencia de otro medio menos restrictivo o 
distorsionador para la actividad afectada, en el caso en que se insista en su mantenimiento. 

 
3. No habiéndose acreditado ni la necesidad ni la proporcionalidad de la restricción contenida en el 

art. 44.2 del ROTT podría considerarse dicha restricción no justificada en los términos 
establecidos en la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de Garantía de la Unidad de Mercado. 
 

Sevilla, 8 de abril de 2019 
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