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HONORABILIDAD EN NORMATIVA COMUNITARIA
MINISTERIO
DE FOMENTO

CAUSAS DETERMINANTES PARA LA PÉRDIDA DE
HONORABILIDAD
(Reglamento (CE) nº 1071/2009 del Parlamento Europeo y del
Consejo)
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MINISTERIO
DE FOMENTO

LOTT
LOTT- 2013

• Pérdida de honorabilidad al gestor
• Infracciones Reglamento 1071/2009
• Si se comete una

pérdida de honorabilidad

• Infracciones a Normativa de Transportes
o Expedientes de Comunidades Autónomas
o Expedientes del Estado
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HONORABILIDAD EN NORMATIVA COMUNITARIA
MINISTERIO
DE FOMENTO

REGLAMENTO (UE) 2016/403 DE LA COMISIÓN
de 18 de marzo de 2016 por el que se completa el Rº 1071/2009, en lo que respecta a la
clasificación de infracciones graves de las normas de la Unión que pueden acarrear la pérdida de
honorabilidad del transportista, y por el que se modifica el anexo III de la Directiva 2006/22/CE

1. Establece una lista común de categorías, tipos y nivel de gravedad de las
infracciones graves de las normas de la Unión en materia del transporte comercial
(público) por carretera, según lo dispuesto en su anexo I, que, además de las
mencionadas en el anexo IV del Reglamento (CE) n.º 1071/2009, pueden acarrear la
pérdida de honorabilidad del transportista.
2. Indica la frecuencia más allá de la cual las infracciones reiteradas se
considerarán más graves, teniendo en cuenta el número de conductores utilizados
para las actividades de transporte dirigidas por el gestor de transporte, según lo
dispuesto en el anexo II.
3. Los Estados miembros tendrán en cuenta la información sobre las infracciones
graves a que se refieren los apartados 1 y 2 al llevar a cabo el procedimiento
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administrativo nacional para evaluar la honorabilidad.

HONORABILIDAD EN NORMATIVA COMUNITARIA
MINISTERIO
DE FOMENTO

REGLAMENTO (UE) 2016/403 DE LA COMISIÓN

ANEXO I
Contiene las categorías y tipos de infracciones graves agrupadas por nivel de
gravedad:
LIMG: las infracciones más graves; equivalen a las MG de la LOTT que acarrean PH
en directo.
IMG: infracciones muy graves; equivalen a las MG de la LOTT
IG: infracciones graves; equivalen a las G de la LOTT
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HONORABILIDAD
MINISTERIO
DE FOMENTO

PÉRDIDA REQUISITO HONORABILIDAD
Artículo 116 ROTT:
Quienes pierden la honorabilidad:
1. Personas físicas o jurídicas condenadas a pena de inhabilitación especial que impida el
ejercicio de las profesiones de transportista, de intermediario en la contratación de
transportes o de gestor de transporte por la comisión de cualquier delito, mientras dure
dicha inhabilitación.
2.Personas, físicas o jurídicas, sancionadas mediante resolución que ponga fin a la vía
administrativa por la comisión de cualquiera de las infracciones señaladas en el apartado A
del anexo I de este Reglamento ni aquellas cuyo Índice de Reiteración Infractora (en
adelante IRI) alcance un valor igual o superior a tres.
3. Gestor de transporte, cuando sus funciones guardan relación con las infracciones por
las que la empresa han perdido la honorabilidad.
Duración de la pérdida de honorabilidad:
• En caso que sea motivada por una sentencia judicial, la duración de la inhabilitación.
• Si la causa es una sanción/es administrativa/s 365 días.
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HONORABILIDAD
MINISTERIO
DE FOMENTO

La privación de la honorabilidad a una persona conllevará las siguientes
consecuencias:
a) La suspensión de las autorizaciones de transporte de viajeros en autobús, de transporte de
mercancías de operador de transporte de mercancías de las que fuese titular, en los
términos previstos en el artículo 52 de la LOTT, si bien dichas autorizaciones no podrán ser
visadas mientras su titular se encuentre inhabilitado de conformidad con lo dispuesto en
este artículo.
b) Su inhabilitación para ser titular de una de tales autorizaciones durante el período que
corresponda de conformidad con lo dispuesto en el apartado anterior.
c) Su inhabilitación para ejercer la actividad de gestor de transporte durante el período que
corresponda de conformidad con lo dispuesto en el apartado anterior.

Cuando una autorización suspendida hubiera perdido su validez como consecuencia
de no haber podido ser visada por la inhabilitación de su titular en los términos previstos
en este artículo, no podrá ser objeto de la rehabilitación prevista en el artículo 42.3.»
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Artículo 117 ROTT El IRI de una empresa y su cálculo

Infractor titular de una autorización de transporte
IRI = [I + (i / 3)] / V
Infractor no es titular de una autorización de transporte
IRI = I + (i / 3)
Donde:
I = número de infracciones señaladas en el apartado B del anexo I del ROTT cometidas
por una persona en un plazo igual o inferior a 365 días, que hayan sido sancionadas
mediante resolución que ponga fin a la vía administrativa;
i = número de infracciones señaladas en el apartado C del anexo I del ROTT cometidas
por una persona en un plazo igual o inferior a 365 días, que hayan sido sancionadas
mediante resolución que ponga fin a la vía administrativa;
V = número medio de vehículos adscritos a la autorización de transporte de la que era
titular la persona de que se trate durante los 365 días anteriores a la comisión de la última
de las infracciones tenidas en cuenta para calcular los factores «I» e «i»
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Caso de Autoridades distintas a la Autoridad de transporte

Las condenas penales y las resoluciones sancionadoras dictadas por
una autoridad distinta a la Administración de transportes que determinen
la pérdida de la honorabilidad de una persona o que deban ser tenidas
en cuenta para determinar su IRI, se inscribirán en el Registro de
Empresas y Actividades de Transporte por la Oficina Central del Registro
cuando sean comunicadas a la Dirección General de Transporte
Terrestre por la autoridad que las dictó o por él órgano competente de la
Administración de transportes en el territorio en que fueron dictadas.
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MINISTERIO
DE FOMENTO

PERDIDA DE HONORABILIDAD

ORIGEN DE LAS INFRACCIONES QUE PUEDEN DAR LUGAR A LA
PÉRDIDA DE HONORABILIDAD

• Dirección General de Tráfico
• Ministerio de Empleo y Seguridad Social
• Ministerio de Agricultura, alimentación y Medio Ambiente
• Registro ERRU
• Materia Transportes
o Comunidades Autónomas
o Estado
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PROCEDIMIENTO PÉRDIDA DE HONORABILIDAD
MINISTERIO
DE FOMENTO

• Articulo 210.2

En aquellos casos en que la infracción que da lugar al expediente
sancionador pudiera conllevar, por sí misma o por acumulación con otras,
la pérdida de honorabilidad de la empresa y de su gestor de transporte, el
acuerdo de iniciación deberá hacerlo constar así.
En este supuesto, el acuerdo de iniciación habrá de notificarse también al
gestor de transporte de la empresa, con indicación de que dispone de un
plazo de quince días para formular alegaciones.
El gestor se considera interesado por lo que se le comunicará también la
Resolución pero no se entrará a valorar la pérdida de honorabilidad.
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PROCEDIMIENTO DE PÉRDIDA DE HONORABILIDAD
MINISTERIO
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• Alcanzado el IRI en caso de infracción apartado B y C (anexo I)
•

o expediente de infracción del apartado A(anexo I)

•

o condena que figure en el registro de Infractores
Desde el Registro de Empresas

Comunicación identificando las resoluciones sancionadoras

Personas afectadas

Órgano competente
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PROCEDIMIENTO DE PÉRDIDA DE HONORABILIDAD
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• Plazo: 15 días para alegaciones

• Empresa ---- Falta de proporción para privación pérdida
honorabilidad
• Gestor de transportes---- Inimputabilidad
• No desempeñaba funciones de gestor cuando se cometieron las
infracciones
• La infracción es sobre funciones que no le correspondían
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PROCEDIMIENTO DE PÉRDIDA DE HONORABILIDAD
MINISTERIO
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• El órgano competente comprobará que la sentencia o resolución/es tenidas
en cuenta son firmes y dictadas por el órgano competente conforme a los
datos obrantes en el Registro de empresas y, analizadas el resto de
circunstancias determinará si la pérdida de honorabilidad constituye una
respuesta proporcionada.
• El gestor solo perderá la honorabilidad si la pierde la empresa.
• El gestor no la perderá aunque la pierda la empresa si en el momento que se
cometió la infracción no era gestor de la empresa o no afectaba a una de sus
funciones.
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PROCEDIMIENTO DE PÉRDIDA DE HONORABILIDAD
MINISTERIO
DE FOMENTO

Actuación del órgano competente tras analizar el expediente
1. Notificación de la Resolución a la Oficina Central del Registro de empresas y
Actividades de Transporte
•

Retirada de la honorabilidad

•

Resulta desproporcionada porque en últimos 365 días desde que se cometió la
última infracción no sancionado por infracciones muy graves (motivada)

La resolución es firme en vía administrativa.
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TACOGRAFO
MINISTERIO
DE FOMENTO

TACOGRAFO
Las infracciones al Reglamento 165/2014 es decir referente al aparato del tacografo,
sus registros tarjetas de tacografo.... Se eleva la gravedad con el Reglamento
403/2016 y por consiguiente en el ROTT.

Desaparecen las infracciones

Leves

Solo permanece una de caracter

Grave

Se consideran casi todas como

Muy graves
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MINISTERIO
DEFOMENTO
FOMENTO
DE

EXCESO DE CONDUCCIÓN DIARIA
LOTT

ROTT

9h
.

9h

MG

13,30 h≤ PH

.

MG

13,30 h ≤ PH (SPD4,30h)

MG

11 h <… ˂13,30 h

.

MG

11 h ≤ …< 13,30 h

.

G

10 h ˂… ≤ 11h

.

G

10 h ≤ …< 11 h

.

L

9h ˂ … ≤ 10h

L

9h ˂ … …˂ 10h

10 h
.

10 h

MG

15 h ≤ PH

.

MG

15 h ≤ PH (SPD 4,30 h)

MG

12 h <…. < 15 h

.

MG

12 h ≤ ……< 15h

.

G

11 h ˂…≤ 12h

.

G

11 h ≤ …< 12 h

.

L

10 h< …. ≤ 11h

L

10h< ….. ˂ 11 h
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MINISTERIO

MINISTERIO
DEFOMENTO
FOMENTO
DE

EXCESO DE CONDUCCIÓN
SEMANAL LOTT
140.37.2

MG

ROTT
≤ 70 H

197.42.2

MG

≤ 70H

197.42.7

MG

65H ≤ ˂ 70H

141. 24.1

G

60H ˂ …˂ 70H

198.28.1.

G

60H ≤ ˂ 65H

142. 17

L

56H ˂…≤ 60H

199. 18

L

56H ˂ .. ˂ 60H

197.42.2

MG

112 H 30 ≤

197. 42.7

MG

105 ≤ ..˂ 112 H 30

BISEMANAL LOTT
140. 37.2

MG

ROTT
112 H 30 ≤

141. 24.1

G

100H ˂… ˂112 H 30

198. 28.1

G

100H ≤ … ˂105H

142. 17

L

90H ˂ …. ≤100H

199.18

L

90H ˂ … ˂100H
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MINISTERIO

MINISTERIO
DEFOMENTO
FOMENTO
DE

EXCESO DE CONDUCCIÓN ININTERRUMPIDA
LOTT

MG

ROTT

6h<

MG

6h≤

G

5 h <…≤ 6 h

G

5h≤…<6h

L

4,30 h <… ≤ 5 h

L

4,30 h <… < 5 h
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MINISTERIO

MINISTERIO
DEFOMENTO
FOMENTO
DE

DESCANSO DIARIO
LOTT

ROTT
11 h

MG
MG

11 h

<4h 30 PH
MG

< 8 h 30

G

8h 30 h ≤ …< 10 h

L

10h ≤ … …˂ 11h

G
L

9 h
MG
MG
G
L

< 8 h 30
8h 30 h ≤ …< 10 h
10h ≤ … …˂ 11h
9h

<4h 30 PH
< 7h
7 h ≤ …< 8 h
8 h ≤ …< 9 h

MG

< 7h

G

7 h ≤ …< 8 h

L

8 h ≤ …< 9 h
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MINISTERIO

MINISTERIO
DEFOMENTO
FOMENTO
DE

DESCANSO SEMANAL
LOTT

ROTT
24 h

24 h

MG

< 20h

MG

G

20 h ≤ …< 22 h

G

L

22h… …˂ 24 h

L

45 h
< 36 h

MG

G

36 h ≤ …< 42 h

G

42h- …. < 45h

20 h ≤ …< 22 h
22h … …˂ 24h

45 h

MG

L

< 20 h

L

< 36 h
36 h ≤ …< 42 h
42h- …. < 45h
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INFRACCIONES
MINISTERIO
DE FOMENTO

SI SE REALIZA DESCANSO SEMANAL TRAS 6 PERIODOS DE 24H

Infracción MG si han pasado 12h o más
G
“”
entre 3 h y 12 h
Leve
“”
menos de 3 h

22

PESOS: EXCESOS DE MMA

MINISTERIO
DE FOMENTO

LOTT

MMA

ROTT

TIPO DE
VEHÍCULO

LOTT

TIPO
INFRACTOR

MARGEN
EXCESO

ROTT

TIPO
INFRACTOR

MARGEN
EXCESO

N2

140.23

MG

IGUAL O
SUPERIOR AL
25%

197.26

MG

IGUAL O
SUPERIOR AL
25%

141.2

G

IGUAL O
SUPERIOR AL
15% E INFERIOR
AL 25%

197.44

MG

IGUAL O
SUPERIOR AL
15% E INFERIOR
AL 25%

142.2

L

SUPERIOR A 5%
E INFERIOR AL
15%

198.2

G

IGUAL O
SUPERIOR AL
5% E INFERIOR
AL 15%

140.23

MG

IGUAL O
SUPERIOR AL
20%

197.26

MG

IGUAL O
SUPERIOR AL
20%

141.2

G

IGUAL O
SUPERIOR AL
10% E INFERIOR
AL 20%

197.44

MG

IGUAL O
SUPERIOR AL
10% E INFERIOR
AL 20%

142.2

L

SUPERIOR AL
2,5% E
INFERIOR10%

198.2

G

IGUAL O
SUPERIOR AL
5% E INFERIOR
AL 10%

199.2

L

SUPERIOR AL
2,5% E INFERIOR
AL 5%

N3
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INFRACCIONES
MINISTERIO
DE FOMENTO

CERTIFICADO TERCEROS PAÍSES Y CERTIFICADO CAP
Infracción por carecer del certificado
LOTT ----------Grave
ROTT -----------Muy Grave
Infracción por no presentarlo

ROTT---------Infracción Grave
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INFRACCIONES
MINISTERIO
DE FOMENTO

Licencia comunitaria

Carecer o falsificarla
Infracción muy grave 1 da lugar a pérdida de
honorabilidad.
No llevarla ( robo o olvido)
Infracción muy grave y pérdida de honorabilidad si se
cometen 3 infracciones.
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PROHIBICIÓN DE DESCANSO EN CABINA
MINISTERIO
DE FOMENTO

• Prohibición del descanso en cabina para el descanso semanal normal
de 45 horas o más. (Artículo 197.42.6)
No se computarán como descanso los períodos en que no se hayan
cumplido todas las condiciones señaladas al efecto en la
reglamentación comunitaria sobre tiempos de conducción y descanso.
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DOCUMENTOS DE CONTROL
MINISTERIO
DE FOMENTO

ARTÍCULO 222.2

• La documentación de control exigida de conformidad con lo
dispuesto en este artículo únicamente podrá ser cumplimentada por
medios electrónicos cuando los soportes y aplicaciones utilizadas
para ello permitan transformar su contenido en signos de escritura
legibles y reúnan las características que se encuentren señaladas
por la Dirección General de Transporte Terrestre a efectos de
garantizar la disponibilidad, integridad, inalterabilidad e inviolabilidad
de su contenido.
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DOCUMENTOS DE CONTROL
MINISTERIO
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ARTÍCULO 222.2

• El personal de los Servicios de Inspección del Transporte Terrestre
así como los agentes de las fuerzas de vigilancia del transporte en
carretera deberán poder, en el ejercicio de sus funciones, obtener
copia del contenido de esa documentación.

• Cuando la referida copia se expida utilizando medios electrónicos,
tanto éstos como aquélla deberán, asimismo, ajustarse a las
características señaladas al efecto por la Dirección General de
Transporte Terrestre
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DOCUMENTOS DE CONTROL
MINISTERIO
DE FOMENTO

ARTÍCULO 222.2

Afecta:
•

•
•

Documento de control de transporte de mercancías
Carta de porte de transporte de mercancías peligrosas
CMR de transporte internacional
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DOCUMENTOS DE CONTROL ELECTRÓNICOS
MINISTERIO
DE FOMENTO

Procedimiento de control

• Sistema que se va a introducir:
Si se detecta en carretera una infracción en un documento electrónico:

• El agente facilitará un código
• Se remitirá a través portal Ministerio(servicio web) junto al código el
documento requerido por el agente.

• Tendrá que enviarse el documento en formato PDF/A y menor a
4MB
• El agente visualizará en la Tablet el documento remitido , y si
procede lo validará y almacenará junto al boletín de denuncia.
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DOCUMENTOS DE CONTROL ELECTRÓNICOS
MINISTERIO
DE FOMENTO

Procedimiento de control

• En tanto no esté habilitado el sistema ,en el momento que el agente
que realice el control en carretera, detecte una infracción en el
documento de control realizará una foto que adjuntarán al boletín de
denuncia.
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CONTROL CURSOS CAP
MINISTERIO
DE FOMENTO

Control biométrico
Disponer de un sistema de control de acceso biométrico digital
que cumpla las características que determine la Dirección General
de Transporte Terrestre con el fin de facilitar el control de
asistencia a los cursos que se impartan, tanto en la parte de
formación impartida en aula como de la impartida a bordo de un
vehículo.
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MINISTERIO
DE FOMENTO

MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN
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