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La nueva  modificación del ROTT, que entró en 
vigor el pasado mes de febrero, ha incorporado 
varias novedades respecto al reglamento ante-
rior. Hoy nos vamos a centrar en una de estas 
novedades en particular: la creación de la figura 
del gestor de transporte.

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, espe-
cifica en su artículo 111 que “De conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 47 de la LOTT, a 
efectos del cumplimiento del requisito de com-
petencia profesional, habrá de resultar acredita-
do que la empresa cuenta en todo momento con 
una persona física que ejerce las funciones de 
gestor de transporte con arreglo a lo dispuesto 
en este Reglamento”.
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Es decir, todas las empresas dedicadas al trans-
porte de mercancías o de personas deberán 
contar con un gestor de transporte. ¿Y quién es 
el gestor de transporte? ¿Cuáles son sus fun-
ciones?

Vayamos por partes. El gestor de transporte 
tendrá que ser una persona física. Esta persona 
deberá trabajar para la empresa en la que ejer-
za su función. Es decir, tendrá que demostrar su 
vinculación laboral a la empresa. Por ejemplo, 
podría ser el propio dueño de la empresa o al-
guien que trabaje para la empresa y que esté 
dado de alta por la Seguridad Social a tiempo 
completo. También podría ser un trabajador au-
tónomo, siempre y cuando tuviese una relación 
de parentesco con el dueño.

Funciones del gestor de transporte

Las responsabilidades del gestor de transporte 
son muchas y no precisamente sencillas. No va-
mos a enumerarlas todas, pero sí que intentare-
mos resumirlas. Si quieres leer el texto comple-
to, puedes ir al Decreto 70/2019.

Por un lado, tendrá que encargarse de cumplir 
con la normativa vigente y de demostrar dicho 
cumplimiento. Es decir, deberá verificar que tan-
to la empresa como sus conductores cuentan 
con las autorizaciones, licencias o permisos ne-
cesarios. Lo mismo respecto a los contratos de 
transporte. Y tendrá que conservar la documen-
tación relacionada durante el tiempo necesario.

También deberá supervisar que la empresa y los 
transportistas y operadores con los que contra-
te servicios cumplen sus obligaciones, así como 
asegurarse de que la contabilidad de la empresa 
esté en orden.

Por otro lado, habrá de organizar el trabajo 
de los conductores, teniendo en cuenta, por 

supuesto, la legislación sobre tiempos de con-
ducción y descanso. En este sentido, también 
tendrá que asegurarse de que los vehículos es-
tén en condiciones de circular y de gestionar su 
mantenimiento.

Asimismo, deberá supervisar que los vehículos 
lleven instalado un tacógrafo y que los conduc-
tores sepan cómo utilizarlo de forma correcta.

Afortunadamente, la tecnología telemática pue-
de ayudar en muchas de estas funciones, como 
en la asignación de trabajo a los conductores, 
la descarga de datos de tacógrafo, el cumpli-
miento de horas de trabajo y de descanso o la 
gestión del mantenimiento de los vehículos. Te 
animamos a que visites la página de TomTom 
Telematics y veas cómo.

Requisitos del gestor de transporte

La norma también especifica qué condiciones 
debe cumplir el gestor de transporte, como que 
deberá contar con un certificado emitido por 
el Ministerio de Fomento o por la Comunidad 
Autónoma que acredite su competencia profe-
sional para ejercer su función en compañías de 
transporte de mercancías o de viajeros.

También deberá cumplir, al igual que la empresa, 
el requisito de honorabilidad, requisito indispen-
sable para poder ejercer el cargo. La pérdida de 
honorabilidad se puede dar si el gestor de trans-
porte es condenado por haber cometido algún 
delito o infracción relacionados con su trabajo.

Si quieres saber más sobre la legislación vigente 
en materias de transporte, no dudes en leer:

• Conoce la normativa vigente en el transporte 
de pasajeros
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