
 
 

GALICIA DATOS DEL SECTOR DEL TRANSPORTE (03/2019) 

 

IMPACTO DE LA REFORMA DEL ROTT A EFECTOS ESTADÍSTICOS 

En relación con los datos del sector del transporte público de mercancías 
por carretera de Galicia, si comparamos los datos a 1 de diciembre de 2018, con 
los de marzo de 2019, vemos que se ha producido un fuerte impacto por la 
modificación del ROTT, lo que ha supuesto un aumento en el número de 
empresas de transporte público pesado y una disminución en las de transporte 
ligero. 

Empresas transporte público de mercancías por carretera Galicia. 

Evolución del número total de empresas. 

A marzo de 2019 el número de empresas se sitúa en Galicia en 6.631, es decir 
44 empresas más que en diciembre de 2018, pero sobre todo llama la atención 
por efectos del ROTT que más de 580 empresas de transporte ligero pasan a ser 
clasificadas como transporte pesado. 

Transporte pesado. 

El número de empresas de transporte público pesado de Galicia ha aumentado 
con respecto a diciembre de 2018 en 624 empresas, unas 580 por efectos del 
ROTT y unas 44 por crecimiento del sector, es decir en estaríamos en un aumento 
del 1% de las empresas de transporte público pesado en Galicia desde diciembre 
de 2018 a marzo del 2019, si no contabilizáramos el aumento de empresas por 
cambios de clasificación derivados del ROTT.  

Transporte ligero. 

El número de empresas de transporte ligero de Galicia ha disminuido con respecto 
a diciembre de 2018 en unas 580 por efectos del ROTT, situándose en 1.738 
empresas. 

 

 

 



 
 

Empresas de 
Tte. Público de 
Mercancías  

01/12/2018 

 

MDP MDL TOTAL 

 

  Galicia      4.269   2.318     6.587 
 
 

A Coruña  1.583  982 2.565 

 

Pontevedra  1.130  799 1.929 

 

Lugo  1.016  305 1.321 

 

Ourense    540  232   772 

 

Empresas de 
Tte. Público de 
Mercancías  

01/03/2019 

 

MDP MDL TOTAL 

 

  Galicia      4.893  1.738    6.631 
 
 

A Coruña  1.794  782 2.576 

 

Pontevedra  1.361  587 1.948 

 

Lugo  1.136  190 1.326 

 

Ourense    602  178   780 

 



 
 

 

Vehículos autorizados de transporte público de mercancías por 
carretera en Galicia 

Evolución del número vehículos registrados 

En el último año, el número de vehículos de transporte público de mercancías 
por carretera de Galicia se ha situado en 22.860, de los que 16.741 son vehículos 
pesados y 6.119 ligeros, lo que supone que el impacto del ROTT en la clasificación 
y número de vehículos registrados, no ha tenido un impacto tan importante como 
en la clasificación de empresas. 

 Vehículos pesados. 

A fecha de marzo de 2019 en Galicia el número de vehículos de transporte público 
de mercancías alcanza las 16.741 unidades, es decir un aumento de 228 
vehículos, posiblemente en parte por el paso de vehículos de más de 3,5 Tn a 
pesados con la reforma del ROTT. 

Vehículos ligeros. 

Aunque se ha producido una gran disminución del número de empresas 
clasificadas como ligeras por los cambios introducidos por el ROTT. En lo que al 
número de vehículos se refiere no ha habido grandes cambios, es más de 
diciembre de 2018 a marzo de 2019, han aumentado en 85 unidades. 

 

Autorizaciones 
de Tte. Público 
de Mercancías  

01/12/2018 

 

MDP MDL TOTAL 

 

  Galicia      16.513    6.034  22.547 
 
 

A Coruña   5.802    2.477   8.279 

 

Pontevedra   4.976    2.135   7.111 

 



 
 

Lugo   3.571      794   4.365 

 

Ourense   2.164      628    2.792 

 

Autorizaciones 
de Tte. Público 
de Mercancías  

01/03/2019 

 

MDP MDL TOTAL 

 

  Galicia      16.741    6.119  22.860 
 
 

A Coruña   5.843    2.480   8.323 

 

Pontevedra   5.060    2.208   7.268 

 

Lugo   3.647      806   4.453 

 

Ourense   2.191      634    2.825 

 

 


